
ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS (ESAP) 

Al:         Presidente y demás Magistrados integrantes de la Corte  

                       Interamericana de Derechos Humanos.  

   Su Despacho.- 

Asunto:   Presentación Escrito Solicitudes, Argumentos y Pruebas 

(ESAP) de la representación legal de las presuntas víctimas.  

 

Referencia:  Caso  N° 12.270 CIDH, Johan Alexis Ortiz Hernández contra 

el Estado Bolivariano de Venezuela 

 

Anexos:   Informe indicado en el asunto con sus anexos.  

Respetuosamente: 

             Quienes suscriben, Abogada Gustava Soledad Aguilar Moraga, Defensora 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, de la Defensoría Penal Pública de Chile y la Licda. Johanny 
Elizabeth Castillo Sabarí, Supervisora Técnica de la Defensa Pública de República Dominicana, ambas 
en sus calidades de Defensoras Públicas Interamericanas, ejerciendo la representación legal de las 
presuntas víctimas:  Zaida Hernández Hernández (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre), Maritza 
González Cordero, Saúl Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González (hermano), Greisy Maried Ortiz 
González (hermana), Gregory Leonardo Ortiz González (hermano), Zaida Dariana Arellano Hernández 
(hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández (hermano), del Caso no.12.270 Johan Alexis Ortiz 
Hernández contra el Estado Bolivariano de Venezuela, por este medio  y encontrándonos dentro del 
plazo, remitimos el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP), conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40 del Reglamento de la Corte IDH, en cumplimiento de la notificación realizada por la 
Secretaría de este órgano internacional en fecha 28 de julio del 2015. 

   Sin otro particular, se despiden de ustedes, 

     Atentamente, 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

I.1. Antecedentes 
 

El 13 de mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 

“La Comisión”, la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”) sometió a la jurisdicción de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la 

Corte IDH” o “la Corte”), el caso 12.270 Johan Alexis Ortiz Hernández respecto del Estado 

de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “el Estado”, el Estado Venezolano” 

o “Venezuela”), conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante “la Convención”, “la Convención Americana” o “la 

CADH”). 

 

En el Informe N° 2/15 (aprobado por la Comisión el 29 de Enero de 2015), formulado de 

conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, la Comisión arriba a las 

siguientes conclusiones: 1 

 

1.- El joven Johan  Alexis Ortiz, estudiante de la Escuela de Formación de Guardias 

Nacionales de Cordero, murió como consecuencia de disparos de arma de fuego, en el 

contexto de una “práctica de fogueo” realizada con balas reales, al interior de la instalación 

militar como requisito para completar su formación militar como funcionario de la referida 

institución. 

 

2.- La investigación llevada adelante como consecuencia de la muerte de Johan Alexis, así 

como el proceso judicial, fueron llevados en violación a los principios de independencia e 

imparcialidad y con incumplimiento de la garantía de plazo razonable. 

 

3.- El Estado Venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida e integridad 

personal establecidos en el artículo 4 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el 

artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández; también 

de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo 

instrumentos, así como de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Edgar 

Humberto Ortiz Ruíz (padre) y Zaida Hernández Hernández (madre); por la violación del 

derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana 

en perjuicio de Zaida Hernández Hernández (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruíz (padre), 

1 CIDH. Informe N° 2/15, Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 
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Maritza González Cordero, Saúl Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González 

(hermano), Greisy Maried Ortiz González (hermana), Gregory Leonardo Ortiz González 

(hermano), Saida Dariana Arellano Hernández (hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández 

(hermano). 

 

I.2. De la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 

 

Que las Defensoras Públicas Interamericanas coincidimos en los planteamientos 

formulados por la Ilustre Comisión en su Informe N° 2/15, de fecha 29 de enero de 2015.  

Con todo,  de conformidad con lo previsto en el Artículo 40.1 del Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y estando dentro de plazo, por este acto y en la 

representación que conducimos, las defensoras interamericanas, venimos en presentar, de 

manera autónoma nuestras pretensiones en materia de derecho y de reparaciones. 

 

Que, el cumplimiento del plazo se acredita con la constancia del Courier que da cuenta de 

la recepción de la documentación del presente caso, el día 31 de julio de 2015, 2 y Carta de 

fecha 19 de Agosto de 2015, del señor Secretario de la Honorable Corte IDH, don Pablo 

Saavedra Alessandri, que en lo pertinente consigna que la contabilización del plazo de dos 

meses, se debe iniciar a partir del día hábil siguiente a la notificación, en este caso, a partir 

del 5 de agosto de 2015.3 

  

I.3. La representación de las presuntas víctimas por las Defensoras 
Interamericanas 
 

El artículo 37 del Reglamento de la Corte IDH establece que, en casos de presuntas 

víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal puede designar un 

Defensor Interamericano de oficio que las represente. 

 

En el presente caso, el 24 de Enero de 2014 el señor Edgar Humberto Ortiz Ruíz y la señora 

Zaida Hernández, firmaron una autorización para ser representados por la AIDEF en el 

trámite ante la Comisión Interamericana y que concordante con dicha autorización en el 

escrito de presentación del caso efectuada por la Comisión, se señaló que actuaron como 

peticionarios, aparte de los señores Edgar Ortiz Ruíz y Zaida Hernandez, las defensoras 

públicas interamericanas Gustava Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.  Sin 

2 Certificado extendido por DHL Express, que da cuenta de la entrega de envío 4419986830, el día 31 de Julio 

de 2015, a las 12:49, en el domicilio de calle José Miguel Carrera N° 441, Punta Arenas, Chile.-  
3 carta del señor Secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, de fecha 19 de agosto de 2015. REF: 

CDH-6-2015/015. Caso Ortiz Hernández Vs Venezuela.     
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embargo, no constando otro documento del cual derive una manifestación clara de la 

voluntad de las personas identificadas por la Comisión como presuntas víctimas,  de ser 

representadas por las referidas defensoras interamericanas en el procedimiento ante la Corte 

IDH, siguiendo las instrucciones del Presidente, se solicitó a los señores Edgar Ortiz y 

Zaida Hernández, que a más tardar el 24  de Julio de 2015, confirmen si efectivamente 

continuarían siendo representados por dichas defensoras4.  

 

En respuesta de la nota de fecha 17 de Julio de 2015, de la Secretaría de la Corte, dirigida a 

las presuntas víctimas, con fecha 22 de Julio del mismo año, se recibió en dicha Secretaria, 

una comunicación mediante la cual la señora Zaida Hernández y el señor Edgar Humberto 

Ortiz Ruíz confirmaron que serán representados por las defensoras públicas 

Interamericanas Gustava Aguilar Moraga y Johanny Elizabeth Castillo Sabari, en el 

procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativo al caso de 

referencia e indicaron los datos de contacto, números de teléfonos y dirección física de las 

defensoras públicas interamericanas que ejercerán la representación legal de las presuntas 

víctimas.5  

 

De lo relacionado en el informe N° 2/15 de la CIDH se ha logrado identificar a los 

siguientes familiares: Zaida Hernández Hernández  (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruíz 

(padre), Maritza González Cordero, Saúl Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González 

(hermano), Greisy Maried Ortiz Gónzalez (hermana), Gregory Leonardo  Ortiz González 

(hermano), Saida Dariana Arellano Hernández (hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández 

(hermano).6   

 

Todos los antecedentes referenciados conducen a reconocer la legitimidad de nuestra 

intervención, ante la Honorable Corte IDH, y en representación de las presuntas víctimas, 

señores Zaida Hernández Hernández y Edgar Humberto Ortiz Ruíz, para todos los efectos 

legales, principales y accesorios, inherentes al ejercicio de la mentada función 

representativa. 

 

 

 

 

 

4 Comunicación de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las Defensoras públicas 

interamericanas de fecha 28 de Julio de 2015, REF: CDH-6-2015/010 Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela 
5 Ídem Nota 3. 
6 CIDH. Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo, Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de Enero de 

2015. 
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I.4. Objeto 
 

Es en el carácter invocado precedentemente que venimos en dar cumplimiento, en tiempo y 

forma, a lo previsto en el artículo 40 del Reglamento  de la Corte IDH, que impone  a la 

representación de las presuntas víctimas la carga procesal de presentar autónomamente  a la 

Corte el Escrito  de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, que se desarrollarán según se dirá 

en los respectivos acápites de esta presentación.  

 

En ese contexto manifestamos a la Corte IDH que concordamos,  en términos generales, 

con las conclusiones a las que ha arribado la Honorable Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe N° 2/15, de fecha 29 de enero de 2015, al cual nos 

remitimos.  

 

Si bien, en lo particular y en lo que respecta a aspectos de derecho, habremos de plantear 

posturas divergentes, o en su caso, argumentaciones complementarias o adicionales, que 

demostrarán que el Estado Venezolano, ha violado en perjuicio de las presuntas víctimas, 

otros derechos convencionales de aquellos avizorados por la CIDH en el aludido informe. 

 

En consecuencia, el presente escrito tiene por finalidad presentar en forma autónoma ante la 

Corte Interamericana las solicitudes, argumentos y pruebas en relación con las violaciones, 

a sus derechos sufridos por Johan Alexis Ortiz Hernández, Zaida Hernández Hernández, 

Edgar Humberto Ortiz Ruíz, Maritza González Cordero, Saúl Arellano Moral, Jeckson 

Edgardo Ortiz González, Greisy Maried Ortiz González, Gregory Leonardo Ortiz 

González, Saida Dariana Arellano Hernández y Saúl Johan Arellano Hernández. 

 

A la luz de los argumentos y elementos probatorios que desarrollaremos y ofreceremos, 

solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluya y declare que el 

Estado Venezolano es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales y  

protección judicial;  al derecho a ser oídos, a la defensa y al plazo razonable, en perjuicio 

de las presuntas víctimas, (arts. 1.1, 2, 8.1, 25.1 y 25.2 de la CADH). Por la violación del 

derecho a la vida, en perjuicio de Johan Alexis Ortiz Hernández (arts. 4 de la CADH); por 

la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Johan Alexis Ortiz 

Hernández y de las presuntas víctimas (Arts. 5.1 y 5.2 CADH); Por la violación de los 

derechos a la integridad personal y acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de 

Johan Alexis Ortiz Hernández  (arts. 5.1 y 5.2, en relación con los arts. 8.1, 1.1 y 2 de la 

CADH). 

 

Por último y sobre la base de dichas alegaciones, se solicitará a la Corte Interamericana que 

ordene al Estado de Venezuela adoptar las medidas de reparación que se solicitan en el 

punto VIII de esta presentación. 
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II. HECHOS DEL CASO Y SUS CONSECUENCIAS 
 

Johan Alexis Ortiz Hernández nació el 26 de Junio de 1978. Su madre es Zaida Hernández 

Hernández y su padre Edgar Humberto Ortiz Ruíz.7  Johan Alexis ingresó  a la Escuela de 

Formación de Guardias Nacionales (ESGUARNAC) de Cordero, estado de Táchira, 

División “Víctor Anselmo Fernández Escobar”, donde cursó hasta el vigésimo octavo curso 

y se graduaría el 3 de Abril de 1998.8 Al momento de su muerte Johan Alexis tenía 19 años. 

 

El 15 de Febrero de 1998, Johan Alexis Ortiz Hernández, alumno de la Escuela de Guardias 

Nacionales de Cordero, de la 3ª Fase, fue trasladado junto a sus compañeros de Curso, 

desde la Escuela de Cordero hasta las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño 

Negro Municipio Fernández Feo, para participar en el ejercicio de práctica, “I Curso 

Antisubversivo”,  de la tercera y última fase de su preparación como efectivo de la Guardia 

Nacional.  

 

Dicha práctica consistía en salvar obstáculos ramplando en una cancha cubierta de tierra, 

lodo y agua, y alambrada a 40 centímetros del suelo; cancha denominada “conejera”, por 

encima de la cual un efectivo disparaba ráfagas de proyectiles con una ametralladora 

AFAG, calibre 7.62 mm. 

 

Según la versión oficial, en el momento de realizar su práctica Johan Alexis Ortiz se 

levantó por encima de la alambrada y fue impactado por las balas. Según la versión de sus 

progenitores, (Edgar Ortiz, el padre  fue Guardia Nacional), la muerte de Johan Alexis no 

fue accidental, por cuanto existen una serie de hechos, elementos, circunstancias, 

ocultamiento de información, versiones contradictorias y detalles que les hacen presumir 

otra situación distinta a la de un “lamentable accidente”, como lo calificaron las autoridades 

militares. 

 

Johan Ortiz falleció ese mismo día, estableciéndose como causa de su muerte un “shock 

hipovolémico, hemorragia secundaria a herida por arma de fuego”.9  

 

 

 

7 Partida de nacimiento de Johan Alexis Ortiz Hernández, Anexo 1 del Informe de Fondo N°2/15, caso N° 

12.270 
8 CIDH. Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo, Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de Enero de 

2015. 
9 Anexo X Acta de Defunción N° 18 de la Prefectura del Municipio Fernández Feo. Anexo 4, del Informe de 

Fondo N°2/15, Caso N° 12.270.  Informe de necropsia practicada el 15 de Febrero de 1998, a las 4:05 pm en 

la Medicatura Forense de San Cristóbal. Anexo N°5, Informe de Fondo N° 2/15, Caso N°12.270. 
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II.1. Sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Johan Alexis 
Ortiz Hernández 

 

 

II.1.1. Versión oficial: La práctica se inició a las 09:00 am, bajo la supervisión del 

Capitán Eddin Villasmil Antunes y durante el desarrollo de la misma, a las 12:45 horas, 

pm, Johan Alexis Ortiz recibió dos impactos de bala al pasar por el obstáculo llamado 

“conejera”. Los hechos ocurrieron en forma accidental y en la práctica se utilizó fuego real 

proveniente de una ametralladora AFAG 7,62 mm., como medida de hostigamiento, a pesar 

que el Curso establecía el uso de “cartuchos de fogueo” dentro del material específico de la 

práctica (informe rendido ante el Comandante del Comando del Cuerpo de Alumnos de la 

ESGUARNAC)10  

 

II.1.2. Información entregada a los padres: Cerca de las seis de la tarde del 15 de 

Febrero, sus padres fueron informados por el Teniente de la GN, Raúl Honorio Martínez 

Moreno, sobre el “lamentable accidente”. Dicho funcionario explicó al padre que la muerte 

sucedió en una “práctica de fogueo con balas de salva”, y al ser cuestionado respondió que 

“en realidad no eran cartuchos de fogueo sino balas reales”. La explicación dada entonces 

fue que al entrar a la “conejera”, el señor Ortiz “se levantó por encima de la alambrada y 

fue impactado por las balas”.11           

 

II.1.3. Notas de prensa: basándose en fuentes policiales,  a través de los medios de 

comunicación escritos se informó del fallecimiento de Johan Alexis, señalándose como 

causa de la muerte, el suicidio.12  

 

II.1.4. Otras versiones: Algunas versiones indicaban que el disparo que recibió Johan 

Alexis provino de un arma que manipulaba un compañero. Así también los medios de 

comunicación indicaban que: “Un joven aspirante a Guardia Nacional, alumno de la 

Escuela de Formación de Cordero, murió trágicamente cuando realizaba maniobras en el 

Destacamento 19, de los Comandos Rurales, en el Pabellón, y fue alcanzado 

10 El instructivo contiene una descripción de los diferentes ejercicios a realizar, uno de ellos denominado 

“cancha de infiltración” que constaba de nueve situaciones u obstáculos. Se indica dentro del material 

requerido para esta práctica el uso de cuatro mil quinientos cartuchos de fogueo, y se establece que como 

medidas de seguridad se debía contar con un puesto de socorro constituido por un médico y un enfermero, 

camilla y equipo de primeros auxilios. Curso de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales Gral. Div. 

GN-F Víctor Anselmo Fernández Escobar. Orden de Operaciones para el I Curso Antisubversivo  

ESGUARNAC-Cordero, Anexo 3, CIDH. Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo, Johan Alexis Ortiz 

Hernández Venezuela, 29 de Enero de 2015. Numeral 37. 
11 CIDH. Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo, Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de Enero de 

2015 

12 Nota de Prensa del Diario La Nación. San Cristóbal, martes 17 de febrero de 1998. Anexo 6, Informe de 

Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270 
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accidentalmente en la cabeza, por un disparo de fusil, según el informe de las autoridades 

que investigarán el caso”. La nota agrega, que “fue identificado como Johan Ortiz 

Hernández, Venezolano de 19 años de edad, quien tenía su residencia, en la urbanización 

Pirineos de San Cristóbal”.13   

 

II.1.5. Versión de los padres: Los padres señalaron que quince (15) días antes de su 

muerte Johan Alexis les había comentado que tenía una relación con la esposa del Capitán 

Villasmil Antunes, oficial que estuvo a cargo de la práctica, que sabía de esta relación y que 

lo había amenazado. Estos dichos aparecen corroborados por la declaración prestada ante la 

Fiscalía Séptima (7ª) del Estado de Táchira, el veinticinco de junio del año dos mil seis, por 

el ciudadano Víctor Manuel Rivas Mora, quien a la fecha de ocurrencia de los hechos, se 

desempeñaba como Cabo Segundo (GN) instructor de la materia de Armas y explosivos; 

quien consultado para que diga si tuvo conocimiento de que fue lo que ocurrió con el 

alumno (GN) Johan Alexis Ortiz Hernández, contesta: “Lo que yo diga sería una 

especulación ya que yo no estaba en el sitio, pero los comentarios que se escuchaban de los 

mismos alumnos era que posiblemente había sido el Capitán Villasmil, que había matado al 

alumno, porque el parecer ese alumno había tenido o tenía relaciones con la esposa del 

Capitán Villasmil”. Acusación del Ministerio Público de fecha 27 de febrero de 2013.14   

 

 Asimismo, y en cuanto a la forma de ocurrencia de los hechos, los padres denunciaron que, 

conforme lo que indicaron otros alumnos que se encontraban participando del mismo Curso 

de su hijo Johan Alexis, éste ni siquiera había alcanzado a entrar a la “conejera” porque 

cuando llegó a la práctica venía sosteniendo un brazo y gritando “me dio, me dio”. 

 

II.1.6. Versión del Ministerio Público: Acusación de 27 de Febrero de 2013: “El 

día de la práctica donde murió Johan Alexis Ortiz Hernández, el GN Malpica fue la persona 

encargada del obstáculo denominado “la conejera” y que tenía asignada un arma de fuego 

ametralladora, calibre 7.62, serie FN 130373, serial cañón 832, con la que efectuaba ráfagas 

de disparos dentro de la rampadera, justo a metro y medio por delante de los alumnos que 

cruzaban el obstáculo. Al pasar Johan Alexis por dicho obstáculo, el GN Malpica procede a 

disparar la ametralladora dirigiendo los disparos por delante de él, impactando uno de los 

proyectiles contra un objeto de igual o mayor cohesión molecular, lo que originó la 

fragmentación del proyectil, y finalmente  fueron fragmentos los que impactaron el cuerpo 

de Johan Alexis Ortiz. 

Se tuvo en cuenta que se trataba de una práctica en extremo riesgosa por el uso de 

armamento con balas reales, circunstancia de la cual tenían conocimiento los alumnos que 

participarían en ella y para la cual recibieron el debido entrenamiento. 

13 Nota de Prensa del Diario de Los Andes. San Cristóbal. martes 17 de febrero de 1998. Anexo 7, Informe de 

Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270.  
14 Acusación del Ministerio Público del 27 de febrero de 2013, anexo 14 del informe de fondo N° 2/15, caso 

N° 12.270. 
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Hacen recaer la responsabilidad de asumir una práctica peligrosa, única y exclusivamente  

en el instructor Malpica, y se le sindica como el único responsable de no haber adoptado las 

medidas de seguridad para evitar que algún estudiante resultara herido. 

 

Como se acreditará, desde un primer momento la investigación dispuesta a raíz de los 

hechos acaecidos el día 15 de Febrero de 1998, careció de la debida diligencia y 

rigurosidad, puesto que se dejaron de realizar las diligencias mínimas y necesarias para 

esclarecer las circunstancias en que Johan Alexis recibió los disparos que terminaron con su 

vida. 

 

La actitud adoptada por quien tuvo a su cargo la investigación, más que indolente, resulta 

groseramente negligente, toda vez que a la luz de las diversas versiones que existieron, 

algunas de las cuales encontraban asidero en circunstancias concretas, no se ordenaron las 

diligencias y de dejaron de realizar las pericias que el caso ameritaba, para establecer las 

circunstancias bajo las cuales efectivamente resultó herido Johan Ortiz, y luego de 

transcurridos más de 14 años, la Fiscalía del Ministerio Público presentó acusación ante el 

Juez de Primera Instancia en funciones de control de la Circunscripción Judicial del Estado 

de Táchira, en contra del GN Jean Carlos Malpica Calzadilla, atribuyéndole la 

responsabilidad exclusiva de los disparos que impactaron el cuerpo de Johan Ortiz y que le 

ocasionaron la muerte. 

      

 

II.2. Inconsistencias de la investigación 
 

II.2.1. Proyectiles que impactaron el cuerpo de Johan Alexis 
    

- De las encontradas versiones que existen al respecto y la falta pericias y pruebas 

concluyentes, queda de manifiesto como un hecho indubitado, que no se determinó si 

los proyectiles que impactaron el cuerpo de Johan Alexis correspondieron a proyectiles 

enteros (BALAS) o fragmentos de proyectil (ESQUIRLAS). 

 

- La Patóloga, doctora Ana Rincón Bracho, que practicó la autopsia al cuerpo de Johan 

Alexis, en  su declaración prestada ante el Ministerio Público, no reconoció los 

fragmentos recolectados en la investigación y que le fueron exhibidos, toda vez que 

sostuvo que estos  no tenían las mismas características de los extraídos del cuerpo del 
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señor Ortiz.15  Además sostuvo que “dadas las características del orificio de entrada, lo 

que impactó en el cuerpo de Johan Alexis fueron dos proyectiles completos, que intra 

orgánicamente se fragmentaron en vista de que hubo choque con estructuras óseas”.16 

 

- Color de los proyectiles: si en efecto se hubiera tratado de un arma con las 

características de las usadas en el entrenamiento, los proyectiles debían ser de color 

cobre rojizo, pero en el protocolo de autopsia se consignó que los fragmentos eran de 

color oro.17  

II.2.2. Características de las heridas que presentaba el cuerpo de Johan Alexis 
              

- Informe médico que establece que Johan Ortiz ingresó al hospital con herida de arma de 

fuego, con orificio de entrada a nivel de línea axilar anterior redondeada de, más o 

menos 1 cm sangrante y de salida de fosa supra clavicular de más o menos 3 cms., con 

sangramiento activo;18 por su parte, el informe de autopsia indica que presentaba herida 

perforante producida por disparo de arma de fuego, con orificio de entrada y sin orificio 

de salida.19  

 

- Declaración prestada ante la Fiscalía, por la facultativa que lo recibe en el Hospital El 

Piñal doctora Lucy Vega, quien sostiene que el señor Ortiz llegó a dicho recinto 

hospitalario con dos heridas, agregando que una sola herida fue suturada, la de la zona 1 

del cuello lado derecho,  y la otra herida no recibió sutura porque no estaba sangrando y 

que no presentaba ningún otro tipo de lesión.20  

 

 

15  Declaración de la doctora Ana Rincón Bracho, contenida en el Escrito de Acusación del Ministerio 

Público, de fecha 27 de febrero de 2013, anexo 14, Informe de Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270.  
16 Ídem nota 13 
17 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 e Informe de Necropsia practicada el 15 de Febrero de 1998, contenida en el anexo 5, Informe de Fondo 

N°2/15, Caso N° 12.270. 
18 Informe médico de la Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud, estado de Táchira, Hospital El 

Piñal, de fecha 15 de Febrero de 1998, firmado por la doctora Lucy Vega como médico tratante, Anexo 9 del 

informe de fondo N° 2/15 caso 12.270. Anexo de acta de inspección judicial realizada por el Juzgado de la 

Parroquia del Municipio Monseñor Alejandro Fernández Feo, de la Circunscripción Judicial del Estado de 

Táchira, en la Sede del Hospital El Piñal en fecha 27 de Agosto de 1998. CIDH, Informe N° 2/15, Caso 

12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández. Venezuela 29 de enero de 2015. 
19 Informe médico legal de fecha 2 de marzo de 1998, realizado por la doctora Ana Cecilia Rincón Bracho y 

el doctor Nelson Jesús Báez Jordan. Oficio N° 001128. Anexo 5, Informe de Fondo N° 2/15, Caso 12.270. 
20 Declaración de la doctora Lucy Vega Chávez. Escrito de Acusación del Ministerio Público, de fecha 27 de 

Febrero de 2013, Anexo 14, Informe de Fondo N°2/15, Caso 12.270.  
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- Declaración prestada el 20 de Mayo de 2003, ante la Fiscalía 7ª del Estado de Táchira, 

por la patóloga forense, doctora Ana Rincón Bracho, que le practicó la autopsia al 

cuerpo de Johan Ortiz, el día 15 de Febrero, e indica que, los impactos en el cuerpo de 

Johan Alexis Ortiz eran de proyectiles enteros y que tenía dos orificios de entrada sin 

oficios de salida. En su declaración la patóloga no reconoció los dos fragmentos 

recolectados según el Oficio FM3-080 de la Fiscalía Militar en el expediente 008-98.21  

 

La misma profesional al exhibírsele dos fragmentos que se encontraban en el interior 

del recipiente de material sintético transparente, el cual presentaba una etiqueta de color 

blanco con el logotipo CTPJ, y donde se lee Fiscalía Militar Tercera, Oficio FM3-080, 

Expediente 008-98, Experticia 3489, Caso Johan Alexis Ortiz Hernández,  indicó que 

no los reconocía y que los mismos no tenían “las características descritas por ella en el 

protocolo de autopsia”.  Indicó que el cuerpo presentaba cuatro puntos de sutura, dos en 

cada herida, que no fueron reportadas en el protocolo de autopsia, “ya que se presumió 

asistencia médica y además tenían que ser retiradas para observar las características del 

orificio de entrada”. Asimismo reiteró que los orificios de entrada de las heridas en el 

cuerpo del señor Ortiz eran características de heridas producidas “por armas cortas y 

por arma larga tipo escopeta y bácula22. Concluyendo que desde el punto de vista 

científico, el cuerpo de Johan Alexis fue impactado por proyectiles enteros. 

 

- Acta de exhumación del cadáver N° 271-98, de fecha 15 de Mayo de 1998, contenida 

en el escrito de Acusación del Ministerio Público, presentado en el año 2013, se indica 

que dicha diligencia se realizó a cargo de la Medicatura Forense  de San Cristóbal de la 

PTJ, en presencia del Juez del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, la 

Fiscalía Militar y el señor Edgar Ortiz,23  

 

La transcripción parcial de la referida Acta señala que los hallazgos encontrados en el 

cadáver fueron: “perforaciones de dos (2) proyectiles diferentes cuya dirección va de 

adelante- atrás, ligeramente de arriba-abajo, y ligeramente de derecha-izquierda, que 

produjo perforación de masas musculares y de tejidos blandos de la región axilar 

derecha, del pulmón derecho y fractura del sexto arco costal derecho en su tercio 

posterior, produciéndose probablemente un hemotórax derecho masivo por perforación 

del pulmón derecho que produjo la causa de muerte, ya que el otro proyectil de acuerdo 

21 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, numeral 113. 
22 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, página 30. 
23 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, numeral 60, en referencia al Escrito de Acusación del Ministerio Público de fecha 27 de Febrero de 

2013, página 9. Anexo 14 informe de fondo N° 2/15 caso N° 12.270. 
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a las características observadas en masas musculares en las cuales se observa trayectoria 

hemorrágico de un proyectil no penetrando parte ósea, no fue de carácter mortal”.24  

 

II.2.3. Distintas versiones respecto de la hora y forma que fue conducido Johan 
Alexis al hospital El Piñal 
 

- Existen tres (3) informes del Hospital El Piñal que no se condicen respecto de las 

personas que acompañaban al señor Ortiz al llegar a dicho centro de salud.25  

Un informe establece que llegó acompañado por el Comandante Villasmil Antunes 

Eddin, otro indica que llegó acompañado por el sub Teniente Fidel Rodriguez 

Barrolleta y un tercer informe que establece como acompañante al Cabo Segundo de la 

GN Wilson Castillo Pedraza y el Comandante Villasmil Antunez Eddin. 

 

Con todo, y para acreditar lo que se ha sostenido respecto de las distintas versiones 

contrapuestas que se levantaron, en relación a quien condujo a Johan Alexis hasta dicho 

Centro Asistencial, en el acta de inspección judicial realizada el 27 de Agosto de 1998, 

se indica que la doctora Lucy Vega señaló durante la diligencia que “ese Comandante 

nunca se apersonó al cadáver, sino el único fue el cabo Wilson Castillo Pedraza y otro 

militar que decía ser también de la Guardia Nacional.26 

 

- En el proceso penal se consigna que Johan Alexis fue auxiliado por el instructor del 

ejercicio, Jean Carlos Malpica y otro funcionario que fungía como enfermero y fue 

trasladado en un vehículo militar al Hospital San Rafael de El Piñal. 

 

- Las disposiciones del instructivo del Curso establecían procesos de “evacuación y 

hospitalización”, incluyendo ambulancia administrativa coordinada con el Sistema 

integral Médico Asistencial y de Defensa Civil del Estado de Táchira, para ejercicios de 

mayor riesgo. En el mismo instructivo se exigía la presencia permanente de personal 

médico y equipo de primeros auxilios en cada uno de los ejercicios y disponer de los 

medios de transporta aéreos o terrestres para evacuaciones de emergencia.  

 

 

24 Exhumación del cadáver N° 271-98 de fecha 15 de Mayo de 1998, citada en el Escrito de Acusación del 

Ministerio Público de fecha 27 de Febrero de 2013, contenida en el Anexo 14 del Informe de fondo N° 2/15 

caso N° 12.270.   
25 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, página 8, párr. 38. 
26 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, REF anexo 11 informe de fondo N° 2/15 caso N° 12.270. 
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Al respecto, cabe consignar que ninguna de estas medidas de seguridad fue cumplida, 

como lo indicaba el instructivo, por parte de quienes tenían a su cargo la instrucción 

militar que debía ejecutarse en los Comandos Rurales de Caño Negro, en el marco de la 

última Fase de formación de los alumnos de la ESGUARNAC de Cordero.  

 

 

III. DE LAS INVESTIGACIONES Y PROCESOS A QUE DIERON 
LUGAR LA MUERTE DE JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNÁNDEZ 

 

    

1.-  Como consecuencia de la muerte del señor Ortiz, se iniciaron investigaciones por 

parte del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y en la jurisdicción Militar bajo la 

vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1962 y el Código Orgánico de 

Justicia Militar de 1998. 

 El 3 de Marzo de 1998 el Comandante de la Guarnición de Guasdualito Estado de 

Apure y del Teatro de Operaciones N°1, mediante oficio N° 000693 ordenó al Juez 

Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdualito, la apertura de la 

correspondiente Averiguación Militar Sumarial, la cual se inició el 5 de marzo de 

1998 según Expediente N° 08-98, con lo cual se excluyó a la justicia ordinaria de 

conocimiento del caso.27  

   

2.-  A requerimiento de los peticionarios, tuvieron participación la Asamblea Legislativa 

y la Defensoría del Pueblo del estado de Táchira, que efectuaron actuaciones 

encaminadas al esclarecimiento de los hechos. Al respecto, la intervención de la 

Asamblea Legislativa, a través de su Comisión de Derechos Humanos, será 

abordada en otro acápite, toda vez que sus conclusiones permiten sostener 

fundadamente que la investigación fue absolutamente irregular, que quienes la 

dirigieron carecieron de la imparcialidad e independencia necesarias y exigibles en 

un justo y debido proceso y que a partir de las infracciones que se evidenciaron, 

dicha Asamblea dirigió una presentación a la CIDH.   

 

3.-  El 16 de Junio de 1998 el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente dictó 

auto de detención en contra de Jean Carlos Malpica Calzadilla, por la presunta 

comisión del delito común de homicidio culposo en perjuicio del ciudadano Johan 

27 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 y  Carta del Ministro de la Defensa al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, de fecha 22/09/ 1998. 
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Alexis Ortiz Hernández. El 20 de julio del mismo año, el tribunal ordenó la 

excarcelación del detenido por habérsele otorgado la libertad bajo fianza. 

 

4.-  El 28 de Febrero de 2000 el Fiscal Tercero Militar de San Cristóbal acusó 

formalmente al efectivo de la GN Malpica Calzadilla por la presunta comisión del 

delito de homicidio culposo, y  a otros tres militares como co-responsables de 

delitos culposos militares. Por su parte el Juez Militar de Primera Instancia de 

Guasdualito admitió parcialmente la acusación, solo en lo relativo a la comisión del 

presunto delito de homicidio culposo en contra del efectivo de la GN Jean Carlos 

Malpica Calzadilla. 

 

5.-  El 23 de Febrero de 2001 se realizó una  audiencia preliminar en el Juzgado Militar 

Accidental de Guasdualito, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Marcial, 

(esta había acogido un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Tercera y por 

nuestros representados, declarando la nulidad parcial y ordenó al Juzgado realizar 

nuevamente la audiencia para que se refiriera a los demás acusados). En dicha 

audiencia se formalizó acusación de Jean Carlos Malpica Calzadilla por la comisión 

del presunto delito de homicidio culposo, y de cuatro militares más como co-

responsables culposos militares y como autores de los delitos de encubrimiento y 

simulación de hecho punible. Esta decisión fue nuevamente declarada nula por la 

Corte Marcial el 22 de Agosto de 2001, la cual ordenó la celebración de una tercera 

audiencia preliminar en el caso. 

 

6.-  El 5 de Octubre de 2001 el Juzgado Militar de Primera Instancia presentó una nueva 

acusación, en la que llamó a juicio al Coronel Rafael Rijana, Coronel Alexander 

Flores, Mayor Eddin Villasmil, Teniente Fidel Rodriguez y al Teniente Rafael 

Villasana, por la comisión del delito de corresponsabilidad culposa militar en delito 

de homicidio culposo; llamó a juicio al mayor Edwin Villasmil por el delito de 

homicidio intencional calificado en grado de participación de autor intelectual y 

material; y llamó a juicio al capitán Gerson Jiménez, Jean Carlos Malpica y Antonio 

Linares por los delitos de encubrimiento y simulación de hecho punible. Ninguna de 

estas personas fue objeto de medida de detención preventiva. 

 

7.-  El 19 de Noviembre de 2001 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia admitió un recurso de amparo interpuesto por los peticionarios, en donde 

solicitaron que la justicia ordinaria adelantara con exclusividad el juicio. El 11 de 

Junio de 2002 la Sala Constitucional falló la acción de amparo ordenando que los 

hechos fueran juzgados en la jurisdicción ordinaria pues el delito de homicidio se 

encontraba tipificado en dicha jurisdicción. 
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8.- El 10 de Septiembre de 2002 la Fiscalía Superior del Estado de Táchira, en 

cumplimiento de la sentencia proferida por la Sala Constitucional remitió el caso a 

la Fiscalía Séptima en donde se asignó a un funcionario del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que adelantara 

la investigación.  

 

El 7 de Marzo de 2003 fue dictado auto de apertura de investigación. Sin embargo 

días después el funcionario fue separado de su cargo. Es así, que como lo 

sostuvieron en su oportunidad los peticionarios, y se hace cargo la CIDH en el 

informe de admisibilidad, a partir de esa fecha la investigación se paralizó y sólo 

después de más de un año de inactividad procesal,  a partir del mes de Julio del año 

2004, se reiniciaron las actividades investigativas, las que en todo caso no fueron 

conducidas por funcionario a tiempo completo. 

 

9.- Entre los años 2004 y 2007 se realizaron algunas diligencias, se evacuaron ciertas 

pericias y se tomaron declaraciones  a personas relacionadas con el proceso. 

 

10.- Entre los años 2008 y 2010 no se cuenta con información de las diligencias 

realizadas y en la acusación presentada por la fiscalía tampoco se hace referencia a 

diligencias adelantadas en ese periodo.28 

  

11.-  Durante el año 2011 el padre, en su condición de víctima en el proceso, solicitó al 

Tribunal que instara a la Fiscalía para la presentación de un acto conclusivo en la 

investigación, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, ante lo 

cual, mediante auto de 4 de Abril, el Tribunal Quinto le fijó al Ministerio Público un 

plazo de 120 días para que presentara el acto conclusivo, el cual fue apelado por las 

Fiscalías 62 a nivel nacional y  Séptima del Estado de Táchira, y el 12 de Abril el 

Tribunal Quinto emplazó al defensor privado del padre y a éste mismo para dar 

contestación a la apelación. 

12.- En Febrero de 2012 “el Ministerio Público habría presentado cargos en contra de 

Jean Carlos Malpica Calzadilla por el delito de homicidio intencional a título de 

dolo eventual y uso indebido de arma de guerra. El 23 de marzo 2012 los 

peticionarios solicitaron la nulidad de la acusación, alegando que el ministerio 

público no había analizado las experticias que permitían demostrar que el 

señor Ortiz había recibido impactos de proyectiles de bajo calibre y no de 

esquirlas o fragmentos y que los mismos habían sido cambiados durante la 

investigación. Sostuvieron que la imputación no era correcta ni completa en contra 

28 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015. 
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de los demás funcionarios de la GN y que su hijo había sido torturado antes de 

morir”. 

13.- Durante el año 2012 la audiencia preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia 

fue diferida a lo menos en 12 oportunidades, por incomparecencia del imputado. 

 

14.- El 4 de Octubre de 2012 se celebró la audiencia preliminar, en la cual se impusieron 

medidas cautelares en contra del imputado Malpica Calzadilla, además se decretó la 

nulidad de la acusación presentada, por no cumplir con los requisitos previstos en el 

artículo 326 del COPP entonces vigente y por la “inobservancia de la jurisprudencia 

y la no realización de la investigación integral de la presente causa”. 

 

15.-  El 27 de Febrero de 2013 los Fiscales del Ministerio Público Auxiliar 62 con 

competencia plena a nivel nacional, 34° con competencia plena a nivel nacional, 34 

Auxiliar con competencia plena a nivel nacional y 20° de la Circunscripción 

Judicial del Estado de Táchira, presentaron escrito de acusación ante el Juez de 

Primera Instancia, en funciones de control de la Circunscripción Judicial del Estado 

de Táchira, en contra de Jean Carlos Malpica Calzadilla por la presunta comisión 

del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual y uso indebido de arma 

de guerra.   

 

 

IV. ANALISIS DE DERECHO 
 

IV.1. Controversia Principal 
 

Conforme lo concluye la CIDH “la controversia principal en el presente caso, está 

relacionada con las circunstancias en que se produjo la  muerte de Johan Alexis Ortiz 

Hernández”. 29 

 

Como se ha consignado anteriormente la versión oficial fue que los hechos ocurrieron  en 

forma accidental, el día de la práctica, el GN Jean Carlos Malpica Calzadilla, era el 

encargado del obstáculo denominado la “conejera” y tenía asignada un arma de fuego 

ametralladora AFAG, calibre 7.62 mm, con la que efectuaba ráfaga de disparos dentro de la 

rampadera, justo a metro y medio  por delante de los alumnos que cruzaban el obstáculo.   

Indicándose que al pasar Johan Alexis por dicho obstáculo, el GN procede a disparar la 

29 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, párr. 133 

223



ametralladora dirigiendo los disparos por delante de él, impactando uno de los proyectiles 

contra un objeto de igual o mayor cohesión molecular, lo que originó la fragmentación del 

proyectil y, finalmente, fueron tales fragmentos los que impactaron el cuerpo del joven. 

 

Sin embargo y más allá de la versión de los peticionarios, en orden a que la muerte de 

Johan Alexis fue causada por agentes del estado y en forma intencional, como se ha dejado 

de manifiesto anteriormente, de lo relacionado surgen una serie de indicios y 

contradicciones que en un razonamiento lógico y coherente llevan a concluir que la muerte 

de Johan Alexis Ortiz Hernández no ocurrió conforme la versión oficial y como se indica 

en la acusación formulada por el ministerio público. 

 

Al respecto y como lo consigna en su informe la Comisión, el Estado no presentó alegatos 

específicos sobre este punto, pero de lo relacionado se puede concluir que hubo diversas 

versiones. 

 

La CIDH sostiene que si bien las autoridades internas manejaron varias hipótesis, estas la 

han orientado en torno a que “se trató de un hecho accidental o culposo”30. 

 

Los peticionarios advirtieron desde un primero momento, que existían distintas aristas que 

permitían avizorar que los hechos no habían ocurrido como lo pretendían asegurar la 

superioridad de la Guardia Nacional. 

 

De las distintas versiones que trascendieron algunas encontraban su fundamento en 

antecedentes concretos, como lo fue lo que el propio Johan Alexis les había confidenciado 

a sus padres en torno a la relación sentimental que mantenía con la esposa del Teniente 

Villasmil, lo que había llegado a oídos del propio oficial; así también se indicó que un 

grupo de alumnos, entre los que estaba el propio Johan Ortiz, investigaban al muerte de 

otro alumno de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero, ocurrida años anteriores. 

 

Son dudas razonables que no se debieron descartar y sin embargo  se obviaron porque ello 

habría significado una amplia investigación al interior de la propia Escuela de Guardias 

Nacionales de Cordero, que trascendería de los involucrados directamente en la práctica 

llevada a cabo en los Comandos Rurales de Caño Negro, Municipio Fernández Feo. 

 

 

 

 

30 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015, página 37 
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IV.2. De la intervención de la asamblea legislativa del Estado de Táchira 
 

 

Dado que habían transcurrido 3 meses desde el fallecimiento de Johan Alexis, sin que se 

hubiera avanzado en las diligencias tendientes a determinar las circunstancias de su deceso 

y, por el contrario, surgían distintas versiones al respecto, en tanto que a los peticionarios, 

Edgar Ortiz Ruíz y Zaida Hernández Hernandez, se les negaba el acceso al expediente, 

estos recurrieron a la Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, con la esperanza de que 

este Cuerpo Legislativo, con la ascendencia que dicha investidura le confería, pudieran 

interceder ante las autoridades castrenses, para agilizar la investigación y para que ésta 

fuera dirigida al esclarecimiento de los hechos. 

 

El 19 de Mayo de 1998, los peticionarios se entrevistaron con el Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Táchira y le solicitaron la 

intervención de dicha Comisión para el esclarecimiento de los hechos en que perdió la vida 

su hijo Johan Alexis. 

 

En dicha entrevista hicieron entrega al Comisionado, de todos los antecedentes que obraban 

en su poder, en particular de todas las presentaciones que hasta esa fecha habían formulado, 

así como notas de prensa y otros documentos.   

 

A dos días de realizada la entrevista, la Asamblea acordó autorizar a la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos de dicho Cuerpo Parlamentario para que realice una 

investigación  sobre la muerte del ciudadano Johan Alexis Ortiz Hernández, acaecida en las 

instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro Municipio de Fernández Feo, el 15 

de Febrero de 1998. 

 

Cabe señalar que en el marco de la investigación la referida Comisión dispuso el envío de 

una serie de Comunicaciones, a la Guarnición Militar de Táchira, Al Ministro de la 

Defensa, a la Inspectoría Militar, a la Comandancia General de la Guardia Nacional, entre 

otras; así como también  se gestionaron diversas visitas institucionales. 

 

Cuando se desarrollaba dicha investigación, el Presidente de la Comisión daba cuenta de la 

obstaculización y negativa a colaborar con la misma, por parte de organismos militares de 

Táchira, amparándose en que dicha colaboración estaba supeditada a la autorización del 

Ministro de la Defensa, quien debía autorizar la visita de la Comisión a dependencias 

Militares y conversar con oficiales y efectivos conocedores del caso. 

 

Para superar estos inconvenientes el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

recurrió directamente al Ministro de la Defensa, Vicealmirante Tito Manlio Rincón Bravo, 

sin embargo solo después de tres comunicaciones dirigidas a dicho personero, este da 
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respuesta por oficio de fecha 22 de Septiembre de 1998, indicando que como la causa en 

cuestión se encontraba en fase sumarial no podía acceder a la prestación de colaboración.  

 

Finalizada la investigación que le fuera mandatada, la Comisión Permanente de Derechos 

Humanos evacuó un informe, entre cuyas conclusiones se señalan: 

- Que fue imposible de practicar el mandato del cuerpo legislativo “por la obstrucción, 

falta de colaboración y negativa plena expresada por el Ministro de la Defensa, con 

relación al homicidio del ciudadano, Johan Alexis Ortiz Hernández, ocurrido el 15 de 

Febrero de 1998 en la cancha de práctica de los Comandos Rurales de la Guardia 

Nacional en Caño Negro Municipio Fernández Feo del Estado de Táchira”.31  

- Que el caso del “homicidio de Johan Alexis evidencia el estado de impunidad con el 

que actúan los  cuerpos militares en el Estado de Táchira, el espíritu de cuerpo 

desarrollado en esas instituciones militares para cooperar con los efectivos que 

incurren en hechos delictivos y encubrirlos, el desconocimiento y desprecio con el 

que son tratados los organismos públicos y privados y los ciudadanos que 

defienden los Derechos Humanos y el estado de indefensión en que se encuentran 

el ciudadano común frente a esos cuerpos”.32 

- Que “los principales cuerpos militares el Estado de Táchira negaron al Poder 

Legislativo Regional la colaboración mínima indispensable, debida,  para la 

investigación y en consecuencia desconocieron su obligación de cooperar, tal como lo 

determina la Constitución Nacional”.33 

- Que de las diligencias, entrevistas y documentación recabada por la Comisión 

investigadora se determina la existencia de un conjunto de irregularidades en la Escuela 

de Guardias Nacionales de Cordero, expresada en errores procedimentales y 

desconocimiento de normas y procedimientos de rutina que hicieron posible el 

homicidio de Johan Alexis Ortiz Hernández. Se cita como ejemplo de esas 

irregularidades: el uso de balas reales en lugar de balas de salva y la carencia de las más 

mínima asistencia médica o de primeros auxilios en el sitio del hecho, tomando en 

consideración el riesgo que corrían los alumnos. 

- Que, junto con la responsabilidad propia e individual por el homicidio de Johan 

Alexis Ortiz Hernández, se desprende una serie de responsabilidades civiles, 

administrativas y penales, de las que deben ser sujetos un grupo de oficiales 

adscritos a la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero y a los Comandos 

Rurales de Caño Negro para el momento del hecho, comenzando por el Director 

de la Escuela y el oficial que ordenó la práctica con balas reales.    

  

31 Informe de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, de fecha 

16 de enero de 1999, CIDH caso 12.270 Johan Alexis Ortiz Hernández, Carpeta N°1 VENEZUELA. 
32 Idem nota 29 
33 Idem nota 29 
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Es del caso señalar que el referido informe fue aprobado, recomendándose que la 

Asamblea Legislativa del Estado de Táchira denuncie ante la CIDH con sede en Costa 

Rica, el homicidio del ciudadano Johan Alexis Ortiz Hernández ocurrido en los Comandos 

Rurales de la Guardia Nacional de Caño Negro, Municipio de Fernández Feo del Estado de 

Táchira.     

 

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

V.1. Violación a los derechos a las garantías judiciales y protección 
judicial 
 

Artículo 8. Garantías Judiciales 
1. “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”. 

 

Artículo 25. Protección Judicial 
25. “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”.   

 

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos asegura una amplia 

protección de las garantías judiciales al establecer los lineamientos del debido proceso 

legal.34 

 

Por su parte, el artículo 25 del citado tratado consagra un derecho- garantía de obtener la 

protección o tutela judicial de los derechos humanos.35  

 

34 Corte IDH Caso Vélez Loor vs Panamá, cit. Párr. 142; Caso Claude Reyes y otros vs, Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de Septiembre de 2006, Serie C N° 151, párr. 116 y Caso Yatama vs 

Nicaragua, cit. Párr. 147. 
35 Cf. Carlos Ayala Corao, “-Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano como institutos para la 

protección de los Derechos Humanos “en AA.VV. 
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En relación con estas disposiciones, corresponde hacer mención al amplio debate que surge 

de la doctrina y la jurisprudencia, respecto a la vinculación entre los dos derechos 

convencionales íntimamente ligados al derecho de acceso a la justicia36, a saber el derecho 

a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención 

Americana) y a la necesidad o no de analizarlos de manera conjunta cuando se alega la 

violación de derechos humanos en un caso. 

 

Desde su primera sentencia en el caso Velásquez Rodriguez vs Honduras, sobre 

excepciones preliminares, el propio Tribunal señaló que los Estados Partes de la 

Convención, “se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de 

violación de los derechos humanos (arts. 25), recursos que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), dentro de la obligación 

general  de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos”37. 

 

En realidad son innumerables los casos en que la Corte ha desarrollado de manera conjunta 

e indistinta  las consideraciones relativas a ambos derechos, como  también es posible 

encontrar numerosos casos en que la Corte ha realizado una valoración independiente de 

los derechos en referencia,  sin que la declaración de responsabilidad internacional de un  

Estado por la violación de las garantías judiciales conlleve necesariamente la violación del 

derecho a la protección judicial o viceversa.38  

 

Sobre la relación entre las dos  normas jurídicas mencionadas, el ex magistrado Cançado 

Trindade ha propuesto la indisociabilidad entre las garantías del artículo 8 y el  derecho a la 

protección judicial consagrado en el artículo 25, afirmando que ambos se complementan y 

se completan en el marco jurídico del estado de derecho en una sociedad democrática.39 

 

Con todo, la jurisprudencia de la Corte ha sido constante al señalar que “las garantías 

judiciales” del artículo 8 se refieren a las exigencias del debido proceso legal, así como el 

derecho de acceso a la justicia. En razón de que la citada disposición consagra los 

lineamientos del llamado “debido proceso legal” entendido éste como el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas 

36 Corte IDH Caso Blake vs Guatemala, Reparaciones y  Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C 

N° 48, párr. 61 y Caso Cantos vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 

2002. Serie C N° 97 párr. 52 y 57. 
37 caso Velasquez Rodriguez vs Honduras, Excepciones preliminares, sentencia de 26 de Junio de 1987. Serie 

C N°1, párr. 91 y caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia, op. Cit. Párr. 155. 
38 Cf. Juana María Ibañez Rivas, página 211 “Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario; 

Christian Steiner/ Patricia Uribe, Editores. Konrad Adenauer Stiftung. 
39 Corte IDH Caso Acevedo Jaramillo vs Perú, excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de Febrero de 2006. Serie C N° 144, voto razonado del juez Cançado Trindade, párr. 6 y Caso 

de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de Enero de 2006, 

Serie C N° 140, voto razonado juez Cançado Trindade, párr. 29. 
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estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto 

del Estado que pueda afectarlos.40  

 

De acuerdo con el Tribunal los principios y actos del debido proceso legal constituyen un 

conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el 

Derecho de los derechos humanos. Asimismo, ya que “el proceso es un medio para 

asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia”, el conjunto de 

actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso 

legal atienden a ese fin”.41  

 

De esta manera para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales-

también conocidas como garantías procesales- es preciso que se observen todos los 

requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un 

derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa 

de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.42  

 

En el mismo sentido, la Corte ha destacado que el artículo 8 de la Convención consagra el 

derecho de acceso a la justicia, el cual, entendido por la propia Corte como una “norma 

imperativa de Derecho Internacional”, no se agota ante el hecho de que se tramiten los 

respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren, en 

un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo.43  

 

A partir de ello, se desprende que “los Estados no deben interponer trabas a las personas 

que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o 

protegidos”. 

 

Importa señalar que la Corte ha sostenido de manera enfática, que el debido proceso legal 

es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, por igual, independientemente de su 

condición como parte acusadora, acusado o incluso tercero en el marco de un proceso.44  

40 Corte IDH OC-9/87 del 6 de Octubre de 1987. Serie A N°9 párr. 27. Caso Barbani Duarte y otros vs 

Uruguay. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 13 de Octubre de 2011. Serie C N° 234, párr.. 116; Caso 

del Tribunal Constitucional vs Perú, op cit. Párr. 69 y Caso Nadege Dorzema y otros vs República 

Dominicana. Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 24 de Octubre de 2012. Serie C N° 251, párr. 156. 
41 Corte IDH Condición jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de 

Agosto de 2002. Serie A N° 17, párr.. 115. 
42 Corte IDH Opinión Consultiva OC-9/87, op. Cit. Párr. 28 y caso Mohamed vs Argentina, op. Cit. Párr. 80. 
43 Corte IDH Caso Bulacio vs Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 

2003. Serie C N° 100, párr. 114 y caso Palamara Iribarne vs Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 

22 de Noviembre de 2005, serie C N° 135, párr. 188. 
44 Caso Vélez Loor vs Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de 

Noviembre de 2010. Serie C N° 218, párr. 143. Corte IDH caso “Instituto de Reeducación del menor” vs 

Paraguay, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de Septiembre de 2004. 
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V.1.1.  El Estado de Venezuela violó el derecho de las presuntas 
víctimas a ser oídas, a la defensa y a la protección judicial (arts. 1.1; 2; 8.1; 
y 25 de la CADH) 
 

Entre las garantías que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra a toda persona, 

está el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial que adopte 

sus decisiones mediante resolución fundada a fin de evitar la arbitrariedad. 45  

 

Seguidamente se expondrá la forma en que estas garantías del debido proceso fueron 

violadas, y de dicho análisis, se habrá de concluir, conforme lo hace la Comisión, que el 

Estado Venezolano no brindó a las presuntas víctimas las garantías judiciales, que se 

conocen en el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho al “debido 

proceso”. Ello, toda vez que las presuntas víctimas no tuvieron acceso a la investigación 

que se ordenó instruir,  desde que no fueron oídos sus requerimientos, no se les permitió 

actuar en los respectivos procesos y debió transcurrir más de un año, para que se les 

reconociera  su calidad de partes en el proceso que se tramitaba, a raíz de la muerte de su 

hijo Johan Alexis. 

 

La Corte ha sostenido que, cuando se ha producido la muerte de una persona en 

circunstancias violentas, surge la obligación de realizar una investigación ex officio, sin 

dilación, seria imparcial y efectiva y llevada a cabo en un plazo razonable, (la Corte ha 

sostenido aquello). Como elemento fundamental y condicionante para la protección de los 

derechos afectados, como lo ha sostenido la corte IDH. 

 

Conforme el artículo 1.1 de la CADH el Estado debe proveer un recurso rápido y sencillo 

para lograr, entre otras cosas, la determinación de los responsables de las violaciones, que 

estos sean juzgados y que las víctimas puedan obtener la efectiva reparación del daño 

sufrido.46 Recursos que deben ser sustanciados conforme a las normas del debido proceso 

legal.47 

 

Serie C N° 112. Párr. 209. Corte IDH Caso Genie Lacayo vs Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 29 de Enero de 1997, Serie C N° 30, párr. 75. 
45 Corte IDH caso Yatama vs Nicaragua. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

23 de Junio de 2005. Serie C N° 127, párr. 152; Caso Cantos vs Argentina. Fondo, reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de Noviembre de 2002.   
46 Corte, Caso Kawas Fernández vs Honduras, 3/04/2009, Corte Caso Loayza Tamayo, 27/09/1998 Velásquez 

Rodriguez vs Honduras. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales 26/06/1987 
47 Sentencia Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs Perú 10/07/2007. 

    Caso Masacre de la Rochela 11/05/2007 

    Caso Penal Miguel Castro Castro 25/11/2006 

    Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 24/11/2006 
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El artículo 2° CADH requiere del Estado suprimir las normas y prácticas que entrañen 

violación a las garantías previstas en la Convención, así como expedir normas y desarrollar 

prácticas conducentes a la efectiva observancia de la investigación requerida.48 

 

En cuanto a los derechos de los familiares de las víctimas de derechos humanos, de obtener 

justicia, la Corte ha dicho: que del artículo 8 de la CADH se desprende que durante el 

proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, o sus familiares deben contar con una amplia probabilidad de ser oídos y de 

actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del 

castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. La Corte ha 

establecido que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen 

derecho a conocer la verdad con respecto a esas violaciones- esto es, a ser informadas sobre 

los hechos y los responsables.49 

 

En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana ha sostenido que la exigencia de que 

una persona sea oída “es equiparable al derecho a un juicio o a procedimientos judiciales 

justos”. Sobre el particular, en la misma línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

en los casos Kraska vs Switzerland, Van de Hurk vs the Netherlands, Van Kuck vs 

Germany, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano 

encargado de administrar justicia  “efectúe un examen apropiado de las alegaciones, 

argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si 

son o no relevantes para su decisión”50.  

 

Las investigaciones efectuadas por el Estado deben ser realizadas con la debida diligencia 

de forma que las averiguaciones se realicen por todos los medios disponibles y estén 

direccionadas a la determinación de la verdad. 

 

La obligación de investigar no se incumple solamente porque no exista una persona 

condenada en la causa o por la circunstancia de que pese a los esfuerzos realizados sea 

imposible la acreditación de los hechos. 

El Estado debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e 

imparcial.51 

48 Sentencia Caso Almonacid Arellano y otros, 26/09/2006. Caso Ximenes López vs Brasil, sentencia  

30/11/2005. Corte IDH. La Última Tentación de Cristo vs Chile, sentencia 05/02/2001. 
49 Caso García Prieto y otros vs El Salvador 20/11/2007 

Caso niños de la Calle (Villagrán Morales y otros, 19/11/1999)  

Caso de las hermanas Serrano Cruz vs El Salvador 01/03/2005 

Caso Comunidad Moiwana vs  Surinam, sentencia de 15/06/05,  párr. 147. 
50 Corte IDH caso Barbani Duarte y otros vs Uruguay, op. cit. Párr. 121 
51 Caso García Prieto y otros vs El Salvador 20/11/2007. CIDH informe anual 1997. Informe 55/97, Caso 

11.137 Juan Carlos Abella y otros vs Argentina. Informe N° 52/97; Caso 11.218 Caso Arges Sequeira 

Mangas vs Nicaragua. 
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Esta obligación general de garantía de los derechos se ve especialmente acentuada en casos 

de uso de fuerza letal. 52 

 

La Corte ha concluido que, una vez que se tenga conocimiento  de que sus agentes de 

seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado se verá 

obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial 

y efectiva.53 

 

Esta obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del 

derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones. 

 

En el mismo sentido el Relator especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha indicado que “las normas de derechos humanos 

sobre el uso de la fuerza surgen del entendimiento de que la irreversibilidad de la muerte 

justifica rigurosas salvaguardas del derecho a la vida, especialmente en lo que hace a las 

garantías procesales debidas.  Un procedimiento jurídico que respete las garantías 

procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual las 

decisión de un Estado y de sus agentes de dar muerte a alguien viola el principio de nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 54 

 

Como lo ha señalado la Corte, en cumplimiento del deber de investigar con la debida 

diligencia una violación del derecho a la vida, los Estados se encuentran obligados a actuar, 

desde las primeras diligencias, con toda acuciosidad.55 

En relación con el presente caso y como se ha consignado en el numeral III, como 

consecuencia de la muerte de Johan Alexis se inició una investigación a cargo del Cuerpo 

Técnico de la Policía Judicial y en la jurisdicción Militar bajo la vigencia del Código de 

Enjuiciamiento –Criminal de 1962 y del Código de Justicia Militar de 1998. 

52 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 

julio de 2007. Serie C N° 166, párr. 121. 
53 Corte IDH Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 

julio de 2007, Serie C N° 166, párr.. 88. Citando Corte IDH caso Juan Humberto Sanchez vs Honduras, 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C N° 99, párr.. 

112. Corte IDH caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 

de Noviembre de 2006.Serie C N° 160, parr. 256 y Caso Vargas Areco vs Paraguay. Sentencia de 26 de 

septiembre de 2006, Serie C N° 155, párr.. 177 
54 Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias presentadas por Relator especial Philip Alston. Asamblea Gral. de Naciones Unidas (Doc. 

A/61/311) LIX período de sesiones. 5 de Septiembre de 2006, párr.. 36 (Informe Fondo 2/2105 de la CIDH 

sobre el Caso 12.270) 
55 Corte Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. –Sentencia de 4 de Julio de 

2007. Serie C N° 166, párr.. 121. 
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En efecto,  a partir del 3 de Marzo de 1998, por orden del Comandante de la Guarnición de 

Guasdualito, Estado de Apure y Teatro de Operaciones N°1, se dispuso la apertura de una 

investigación que estuvo a cargo, del Juez Militar de Primera Instancia Permanente de 

Guasdualito, la que se inició el 5 de Marzo de 1998, y dio lugar al Expediente N° 08-98, 

quedando excluida la justicia ordinaria del conocimiento del caso. 

 

Desde el momento que fueron informados del fallecimiento de su hijo, los señores Edgar 

Ortiz y Zaida Hernández, realizaron diligencias destinadas a entrevistarse con los 

responsables de la investigación iniciada, solicitaron diligencias con la finalidad de aportar 

los antecedentes que pudieron recopilar, poniendo especial énfasis en la necesidad de que 

las diligencias destinadas al esclarecimiento de las circunstancias  en que fue herido su hijo 

Johan Alexis, fueran realizadas con la urgencia que el caso lo indicaba y con la debida 

diligencia; esto, porque se sustentaban distintas versiones en torno a las causas de la muerte 

del joven, sin embargo como lo concluye la CIDH y se dirá más adelante, sus 

requerimientos fueron desestimados por cuanto no se les reconocía la calidad de partes en 

el proceso.  

 

Lo anterior, tenía vital importancia, porque si bien había una versión emanada de la propia 

Guardia Nacional que pretendía establecer que la muerte de Johan Alexis se debió a un 

“lamentable accidente”, todos los antecedentes que rodearon los hechos, indicaban que lo 

pertinente era investigar para determinar, entre otras cosas, de donde emanó la orden de 

utilizar balas reales en la práctica realizada en los Comandos rurales del Destacamento N° 

19  y más precisamente en la Cancha que comprendía varios obstáculos, entre estos aquel 

denominado la “conejera. Así también, determinar si en efecto Johan Alexis fue herido en 

dicho obstáculo, y si los proyectiles que impactaron su cuerpo fueron efectivamente 

disparados por una ametralladora AFAG calibre 7,62, o provinieron de otro tipo de 

armamento, y si se trató de balas o de fragmentos de proyectiles, puesto que como se ha 

consignado, los informes médicos y el protocolo de autopsia arribaron a conclusiones 

contrapuestas, tanto en cuanto al carácter de las heridas como a los proyectiles que fueron 

extraídos del cuerpo de Johan Alexis.  

 

En su afán por que se esclarecieran todas estas aristas que rodearon los hechos, las 

presuntas víctimas solicitaron se practicara la exhumación del cadáver y también se 

ordenaran las pericias que una investigación seria y eficiente así lo aconsejaba. 

Sin embargo, como se ha dicho, sus reiteradas solicitudes fueron desoídas o derechamente 

desestimadas, porque a juicio del juez militar a cargo de la investigación ellos no tenían 

la calidad de partes en el proceso. 

 

Fue así que cuando en definitiva se llevó a efecto la exhumación del cuerpo de Johan 

Alexis esta diligencia no tuvo ningún efecto práctico, ni permitió arribar a conclusiones 
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concretas, puesto que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción, “…las 

partes blandas, a nivel de hombros y región axilar derecha se encuentran putrefactas, con 

masa musculares de aspecto lardáceo por transformación adiposírica de la grasa en dichas 

regiones, no pudiéndose apreciar los orificios de entrada de los proyectiles descritos en el 

protocolo de autopsia..” 56   

 

También se desestimó la solicitud efectuada por las presuntas víctimas,  de que se llevara a 

efecto una visita al sitio del suceso para recoger evidencias y otras especies de interés para 

la investigación, y se practicaran las respectivas pericias a las armas utilizadas en la 

práctica.    

 

Por otra parte, tampoco se investigó la falta de medidas de seguridad que de acuerdo al 

instructivo señalaba que por la naturaleza del ejercicio estas medidas debían extremarse y 

contarse con apoyo médico, de primeros auxilios, ambulancia y coordinación con servicios 

de asistencia civil, normas que debían ser cumplidas por el personal a cargo del curso 

Antisubversivo y cuyo incumplimiento devino en las consecuencias fatales ya conocidas.  

 

Claramente tanto las autoridades a cargo de la investigación, como la superioridad de las 

Fuerzas Armadas en particular de la Guardia Nacional y los propios personeros de 

Gobierno no dieron cumplimiento a las obligaciones que el caso ameritaba. 

 

En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sostenido que las autoridades 

estatales que conducen una investigación deben cumplir con ciertas obligaciones mínimas, 

cuales son: a) Identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio 

relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal 

de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación 

con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la 

muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado; y e) 

distinguir entre la muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. 

Además es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar 

autopsias, análisis de restos humanos en forma rigurosa, por profesionales  competentes y 

empleando los procedimientos más apropiados.57 

 

En  relación con la obligación de investigar la Corte Europea de DDHH ha señalado que si 

la muerte de una persona que se encuentra bajo supervisión directa del Estado, como un 

56 Exhumación del Cadaver N° 271-98, de fecha 15-05-98, numeral 4 del Escrito de Acusación del Ministerio 

Público de 27 de Febrero de 2013, Anexo 14, Informe de Fondo N° 2/15, caso 12.270. 
57 Caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam 15/06/2005 

    Caso Penal Castro Castro vs Perú 25/11/2006 

    Manual sobre la Prevención e investigación efectiva de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y 

sumarias de las NU Doc. E/ST/CSDHA/12/1991) 
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recluta o soldado sometido al régimen de disciplina militar, se produce en circunstancias 

que potencialmente pueden comprometer la responsabilidad estatal, existe una obligación 

del Estado de asegurar por todos los medios a su disposición, una adecuada respuesta de 

modo que el marco legislativo para proteger el derecho a la vida sea adecuadamente 

implementado y cualquier violación a dicho derecho sea reprimida y castigada.58 

 

Además, en los casos que la muerte pudo haberse producido como consecuencia de uso de 

la fuerza, la Corte Europea ha sostenido que debe realizarse el “más cuidadoso escrutinio” 

tomando en consideración no sólo las acciones de los agentes del Estado quienes ejercieron 

la fuerza, sino toda las circunstancias respectivas, incluyendo materias tales como la 

planificación y control de las acciones bajo examen. De esta forma, “cualquier deficiencia 

en la investigación, que socave su capacidad para establecer la causa de muerte a la persona 

responsable arriesgará el cumplimiento de esta norma”. 59 

 

Como garantía de protección del derecho a la vida en la investigación de muertes ocurridas 

en el contexto particular de la vida militar, la Corte Europea ha señalado que se deben 

cumplir los siguientes requisitos para asegurar la efectividad de dicha investigación y de la 

determinación judicial que resulta de ésta. 

 

1.- Que la investigación adelantada en forma independiente, especialmente en aquellos 

casos donde existen dudas acerca de las circunstancias en las cuales la persona resultó 

muerta, de lo cual resulta que los posibles implicados no tengan intervención en la 

conducción de la investigación. 

 

2.- que exista un marco legislativo y administrativo que asegure la protección efectiva del 

derecho a la vida, incluyendo procedimientos adecuados para la recolección de evidencia 

que permita determinar cualquier responsabilidad penal y también disciplinaria a que haya 

lugar. 

 

3. En particular cuando la muerte ha ocurrido como producto del uso de la fuerza por parte 

de miembros de las Fuerzas Armadas, que la investigación sea iniciada de la manera más 

pronta posible, y adelantada en un tiempo razonable, requisitos que la Corte Europea ha 

señalado como esenciales. 

 

Como lo consigna la CIDH en su informe de fondo y queda de manifiesto del cúmulo de 

antecedentes que se han allegado durante el desarrollo del caso ante la misma Comisión, la 

investigación fue iniciada a los pocos días de ocurrido el accidente que ocasionó la muerte 

58 Informe de Fondo de la CIDH de fecha 29 de enero de 2015, párr.. 145. Cit. ECHR. Sergey Shevchenko vs 

Ukraine N° 32478/02 
59 ECHR Mc Cann and others vs United Kingdom N° 27.229/95, Septiembre 1995. 

    ECHR Milkhalkova and others vs Ukraine N° 10919/05.  13/01/2011 
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de Johan  Alexis, sin embargo no se adoptaron los procedimientos que el caso ameritaba, 

no se practicaron las diligencias esenciales para determinar las circunstancias que rodearon 

la muerte de Johan Alexis, no se establecieron otras líneas investigativas para dilucidar las 

múltiples contradicciones que fueron surgiendo. Las evidencias no fueron periciadas y 

las pruebas y antecedentes aportados por los peticionarios fueron desechados de 

plano. 

 

La Corte ha sostenido que al no adoptar las medidas de seguridad que la situación de 

dependencia en que se encuentra una persona, como era la que afectaba a Johan Alexis, y 

producida su muerte en circunstancias que se encontraba bajo el cuidado y vigilancia de 

instructores y superiores, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a 

los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la 

Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus 

familiares, e impide que la sociedad conozca lo ocurrido.60  

 

Es más, como se ha venido sosteniendo, habiendo transcurrido más de 17 años desde la 

muerte de Johan Alexis, aún subsiste la impunidad de los autores materiales e 
intelectuales. Al efecto, la Corte ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de 

investigación persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 

violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.  

Asimismo, “toda persona tiene derecho a conocer la verdad, incluyendo los familiares de  

víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, los familiares de las 

víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de lo sucedido con relación a 

dichas violaciones; derecho a la verdad que al ser reconocido y ejercido en una situación 

concreta, constituye un medio importante de reparación”.61  

 

La muerte de Johan Alexis, ocurrida cuando cursaba la última fase de su preparación y a 

punto de graduarse de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, conmocionó, no 

solo a sus padres y familiares directos, también a los alumnos de dicha Escuela y  a toda la 

comunidad de San Cristóbal, tanto porque desde un primer momento no hubo claridad en 

torno a las circunstancias que rodearon su muerte y puesto que el hecho había ocurrido al 

interior de un recinto de la propia Guardia Nacional. 

 

Luego porque los distintos medios de comunicación social se hicieron eco del dolor y 

desesperación de sus padres por buscar una explicación a la muerte de su hijo y porque a 

medida que transcurrían los meses y los años, aumentaban las dudas en torno a las causas 

de su muerte y la investigación y proceso judicial que se iniciaron no arribaron a ninguna 

conclusión.  

60 Corte IDH, caso Comunidad Moiwana vs Surinam, sentencia de fecha 26/05/2005, párr. 153. 
61 Corte IDH, caso Comunidad Moiwana vs Surinam, sentencia de fecha 26/05/2005, párr. 204. 
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Como queda en evidencia del informe de la CIDH a las presuntas víctimas se les vulneró su 

derecho a ser oídas y se les impidió el efectivo acceso a la justicia, ya que desde el inicio de 

la investigación y hasta más de un año de esta se les desconoció su calidad de partes.  

 

V.1.2. El Estado de Venezuela violó el derecho a un debido proceso ante un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por ley 

 

De conformidad con el artículo 8.1 de la Convención, el juez encargado del conocimiento 

de una causa debe ser competente, independiente e imparcial, lo que se condice con la 

existencia de un juez natural. En tal sentido se pronuncia el juez García Ramírez en su voto 

razonado, en la sentencia del caso Usón Ramírez vs Venezuela, la intervención de un juez 

competente, independiente e imparcial constituye “un prepuesto del debido proceso”, ya 

que “en ausencia de aquél, no existe verdadero proceso, sino apariencia de tal”. 

 

Por tal razón la Corte ha enfatizado que “el juez como director del proceso, debe velar 

porque se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso de las partes”, ya que el 

incumplimiento de éstas “podría acarrear incluso la aplicación de reglas de nulidad”. 62 

 

El artículo 8.1 de la Convención, se refiere a las garantías judiciales generales exigibles 

en el marco de un proceso, esto es: el derecho de toda persona a ser oída por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable y con 

las debidas garantías. Cuando se utiliza la expresión “juez o tribunal competente” está 

referida a cualquier autoridad pública, sea administrativa- colegiada o unipersonal-, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de 

las personas, es decir, el artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y 

tribunales judiciales, sino también a los que pese a no serlo formalmente, actúen como tal.63 

 

 

 

 

 

 

62 Corte IDH caso Mejía Idrovo vs Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 5 de Julio de 2011. Serie C N° 228, párr.. 77 
63 Corte, caso Claude Reyes y otros vs Chile. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 19 de Septiembre de 

2006. Serie C N° 151, párr.. 118. Caso Barbani Duarte y otros vs Uruguay, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 13 de Octubre de 2011. Serie C N° 234, párr.. 118. Al respecto ver asimismo, voto disidente del 

juez Eduardo Vio Grossi, voto concurrente del juez Diego García Sayán, voto concurrente de la jueza 

Margarette May Macaulay y voto concurrente de la jueza Rhadys Abreu Blondet.  
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V.1.2.a. Derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal competente 
 

Este derecho constituye “un principio básico del debido proceso”64, relacionado con el 

concepto de juez natural, que implica que “las personas tienen derecho a ser juzgadas, en 

general por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos” de 

manera previa a los hechos materia del juicio.65  

 

En cuanto a la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles y para conocer de los 

casos de violaciones a derechos humanos, en el primer caso en que se pronuncia la Corte, 

sobre la aplicación de la jurisdicción militar, fue el de Genie Lacayo vs Nicaragua, en cuya 

sentencia sostuvo que la circunstancia de que se trate de una jurisdicción militar no 

significa per se que se violen los derechos humanos que la Convención garantiza a la parte 

acusadora. 

 

Con todo, es preciso señalar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha evolucionado, 

estableciendo estándares frente a la aplicación de la justicia militar. 

 

En tal sentido, en primer lugar,  el Tribunal ha establecido que la “jurisdicción militar se 

establece en diversas legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las 

fuerzas armadas”.66 Asimismo, la Corte ha sostenido que con el paso del tiempo, “en los 

Estados democráticos en tiempo de paz” la jurisdicción militar “ha tendido a reducirse e 

incluso a desaparecer”.67 En el mismo orden de ideas la Corte ha declarado que, en caso de 

que un Estado conserve la jurisdicción militar, ésta debe cumplir con tres características: i) 

“tener un alcance restrictivo y excepcional”68; ii) “encontrarse inspirada en los principios y 

garantías que rigen el derecho penal moderno”69, y iii) “estar encaminada a la protección de 

intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares”70.  

64 corte idh caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de Mayo de 

1999. Párr. 129 y caso Usón Ramirez  vs Venezuela, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 

sentencia de 20 de Noviembre de 2009, párr.. 109. 
65 Corte IDH caso Barreto Leiva vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de Noviembre 

de 2009. Serie C N° 206, párr.. 75     
66 caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, párr.. 128 
67 Corte IDH caso Palamara Iribarne vs Chile, párr.. 132 y caso Usón Ramírez vs Venezuela, párr.. 108 
68 Corte IDH caso Durand y Ugarte vs Perú, párr.. 117 y caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia, párr.. 

158) 
69 Corte caso Palamara Iribarne vs Chile, párr.. 132; y caso Radilla Pacheco vs México, párr.. 272. 
70 Corte IDH caso Durand y Ugarte vs Perú, párr.. 117 y caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 

Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C N° 

220, párr.. 197     
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Así, a través de la aludida jurisprudencia la Corte ha concluido que cuando la ley otorgue 

competencia al fuero militar y determine las normas penales militares aplicables en dicho 

fuero deberán establecer con absoluta claridad una serie de circunstancias, como son: 

quiénes se considerarán sujetos activos de los delitos militares, cuáles serán las conductas 

delictivas típicas en el especial ámbito militar, la conducta ilícita a través de la descripción 

de la lesión  o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente atacados , que 

justifique, el ejercicio del poder punitivo militar, y la correspondiente sanción, teniendo en 

cuenta el principio de proporcionalidad. Así, también la Corte ha sostenido que un Estado 

no debe crear “tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para 

sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios, a fin de 

evitar que las personas sean juzgadas por tribunales especiales, creados para el caso, o ad 

hoc”71.  

 

Conforme lo expuesto, la Corte ha sostenido que, cuando la justicia militar asume 

competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el 

derecho al juez natural y el debido proceso, el cual a su vez, se encuentra íntimamente 

ligado al propio derecho de acceso a la justicia72. Dicha referencia también es aplicable a la 

etapa de investigación ante el Ministerio Público Militar, ya que la incompatibilidad de la 

Convención Americana con la intervención del fuero militar “no se refiere únicamente al 

acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia investigación”, 

dado que la actuación de dicho Ministerio Público “constituye el inicio y el presupuesto 

necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente”73.   

 

Al respecto, cabe hacer notar, como lo sostiene la Comisión Interamericana, que a la época 

de ocurrencia de los hechos, regía en Venezuela el Código Orgánico de la Justicia Militar, 

“que le atribuía competencia a los tribunales militares, para el conocimiento de delitos 

comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas en establecimientos militares, 

(artículo 123)”74. En cuya virtud, la muerte de Johan Alexis, ocurrido el año 1998,  dio 

origen a una investigación y proceso judicial, que fueron llevados por la Fiscalía Militar y 

el Juzgado Militar de Guasdualito. 

71 Corte IDH caso Palamara Iribarne vs Chile, párr.. 125 y 126; Caso Usón Ramírez vs Venezuela , párr.. 110; 

corte IDH caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, parr. 129; y caso Apitz Barbera otros (Corte Primera de lo 

contencioso administrativo”) vs Venezuela, párr.. 50. 
72 Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de Mayo 

de 1999. Serie C N° 52, párr. 128 y caso Cabrera García y Montiel Flores vs México. Excepción preliminar, 

fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de Noviembre de 2010. Serie C N°220, párr.. 197 
73 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros vs México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 30 de Agosto de 2010. Serie C N° 215, párr.. 177, y caso Rosendo Cantú y otra vs México. 

Excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de Agosto de 2010. Serie C N° 216, 

párr.. 161. 
74 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015. 
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Si bien en el año 1999, “entró en vigencia en Venezuela un nuevo régimen procesal penal 

que permitía a los padres constituirse como querellantes particulares en el proceso penal”, 

sin embargo este siguió bajo la jurisdicción militar.  

 

Paralelamente la nueva Constitución, aprobada ese mismo año estableció que “la 

competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”75. 

 

Sin embargo, a pesar del cambio legislativo, la causa siguió siendo tramitada por la justicia 

militar, con todas las irregularidades evidenciadas, puesto que no obstante que los 

antecedentes recabados daban cuenta de la responsabilidad que les cupo a los oficiales 

superiores, oficiales a cargo de las prácticas en que resultó herido Johan Alexis y oficiales 

instructores, nunca se establecieron sus efectivas responsabilidades. 

 

En efecto, si  bien por resolución pronunciada por el Juez Militar de Primera Instancia, de 

fecha 28 de febrero de 2000 y posteriormente por resolución de fecha 5 de Octubre de 

2001, se formularon sendas acusaciones en contra de varios Oficiales superiores, a saber: 

del Teniente Coronel (GN) Rafael Antonio Rijana Lucero, Teniente Coronel, (GN) 

Alexander Flores Lamus, Mayor (GN) Eddin Villasmil, Teniente, (GN)  Fidel Rodriguez 

Barroyeta y Teniente (GN) Rafael Villasana, por el delito de corresponsabilidad culposa 

militar en el delito de homicidio culposo; también se dedujo acusación en contra del Mayor 

Eddin Villasmil, por el delito de homicidio intencional calificado en grado de participación 

de autor intelectual y material;  en contra del capital Gerson Jimenez, del GN Jean Carlos 

Malpica Calzadilla y del GN Antonio Linares por los delitos de encubrimiento y simulación 

de hecho punible, lo cierto es que ninguna de estas personas fue objeto de detención 

preventiva. Y posteriormente todas las acusaciones fueron dejadas sin efecto, a sola 

excepción de aquella interpuesta en contra del GN Jean Carlos Malpica Calzadilla, a quien 

se le atribuye la comisión del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual y uso 

indebido de arma de guerra.  

       

Recién después de transcurridos cuatro años de ocurridos los hechos, (el año 2002), con el 

fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que acogió la acción de amparo 

interpuesta por las presuntas víctimas bajo la vigencia de la nueva Constitución, se ordenó 

que los hechos fueran juzgados en la jurisdicción ordinaria, pues el delito de homicidio se 

encontraba tipificado en dicha jurisdicción. 

 

 

75 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 
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En el año 2000, la Sala de Casación Penal, del recién creado Tribunal Supremo de Justicia, 

bajo la nueva carta fundamental, al resolver un recurso de casación interpuesto por la 

Fiscalía Militar, resolvió  confirmando que el asunto siguiera bajo la jurisdicción militar, 

con mención expresa de que la causa debía ser repuesta al estado de celebrarse la audiencia 

preliminar.76 

    

Posteriormente, el 22 de Agosto de 2001, “la Corte Marcial de la República confirmó la 

competencia de la Corte Marcial y desestimó la solicitud presentada por los padres como 

querellantes particulares, de que el caso fuera conocido por el fuero ordinario en la 

jurisdicción ordinaria”.77  

 

Los antecedentes expuestos y que dan cuenta del devenir del proceso ante la Justicia 

Militar, incluso contraviniendo la normativa vigente que limitaba su competencia a delitos 

de naturaleza militar y entregaba la competencia de los delitos comunes a la justicia 

ordinaria, confirman la violación por parte del Estado Venezolano del derecho de las 

presuntas víctimas a un debido proceso, ante un juez o tribunal competente.  

 

 

V.1.2.b. Derecho a un debido proceso ante un juez, o tribunal 
independiente 
 

A este respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que el ejercicio independiente de las 

funciones de los jueces debe ser garantizado por el Estado a través de dos facetas: la 

individual y la institucional.  

 

Desde la faceta institucional, el Estado debe evitar que el sistema judicial en general y sus 

integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio 

de su función por parte de órganos ajenos a dicho poder.78  

 

Desde la faceta individual, en relación con la persona del juez, se debe evitar que éste se 

encuentre sometido a restricciones o presiones indebidas por parte de aquellos magistrados 

que ejercen funciones de revisión o apelación.79 A modo de ejemplo, en el caso Castillo 

76 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 
77 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 
78 Corte IDH Caso Apitz Barbera y otros, vs Venezuela, párr.. 55 y caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, Fondo, 

reparaciones y costas. Sentencia de 24 de Febrero de 2012, Serie C, N° 239, párr.. 186. 
79 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, párr.. 55 y Atala Riffo y Niñas, vs Chile, op. cit. Párr.. 

186. 
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Petruzzi y otros, la Corte observó que “de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia 

Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

máximo órgano dentro de la justicia castrense, era realizado por el Ministro del sector 

pertinente”  y que “los miembros del Consejo Supremo Militar eran quienes, a su vez, 

determinaban los ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus 

inferiores”, constatación que para el Tribunal ponía en duda la independencia de los jueces 

militares”.80  

 

En el presente caso y como se ha señalado, desde el momento de ocurrencia de los hechos 

que terminaron con la muerte de Johan Alexis, la investigación estuvo a cargo del Juez 

Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdualito, cuya dependencia y sujeción a 

una de las ramas de las Fuerzas Armadas, como también lo es la Guardia Nacional, no 

aseguraba la debida independencia para llevar adelante una investigación, que desde un 

principio careció de la eficacia y celeridad que la forma y el lugar de ocurrencia de los 

hechos, así como los involucrados en ellos,  demandaban. 

 

V.1.2.c. Derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal imparcial 
 

La Corte ha establecido que el debido proceso tiene como uno de sus presupuestos 

fundamentales “que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los 

hechos de la causa de modo imparcial”.81  

 

Esto supone que “el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgados cuente con 

la mayor objetividad para para enfrenar el juicio”, o lo que a su vez permite “que los 

tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos 

en una sociedad democrática”.82  

 

En el mismo orden de ideas y a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso 

Daktaras vs Lithuania, la Corte estableció que la imparcialidad del juez debe analizarse a 

partir de una perspectiva subjetiva y una objetiva.83  

 

80 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, op. cit. Parr. 129 y 130 
81 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de Julio de 2004. Serie C N° 107. Párr..171; y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia, 

Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de Septiembre de 2010, Serie C N° 217, párr.. 177 
82 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, op. cit. Párr. 171, y caso Usón Ramírez vs Venezuela, op, cit, 

párr.. 117. 
83 Corte IDH caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, op. cit. Párr.. 171, y caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, op. cit, 

189 y 234. 
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La imparcialidad personal o subjetiva dice relación con que “el juez que interviene en una 

contienda particular se aproxima a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, 

de todo prejuicio personal”. Dicha imparcialidad “se presume a menos que exista prueba en 

contrario, consistente por ejemplo, en la demostración de que algún miembro de un tribunal 

o un juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes”84  

 

A su vez, la imparcialidad objetiva se asegura ofreciendo garantías suficientes de índole 

objetiva que permitan desterrar toda clase de dudas que el justiciable o la comunidad 

puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.85  

 

Para el caso que pudiera existir la más mínima duda de la falta de imparcialidad el juez 

debe inhibirse de participar en el proceso y por cierto de incidir en la decisión que se 

adopte, caso contrario puede ser objeto de una recusación.  Esta institución opera como 

garantía para la parte en el proceso, y por otra parte, busca otorgar credibilidad a la función 

que desarrolla la jurisdicción.86  

 

Como ha quedado de manifiesto en el presente caso, desde las diligencias preliminares, la 

investigación estuvo a cargo de los propios miembros de la institución, quienes lejos de 

desarrollar más de una línea investigativa, que permitiera esclarecer las múltiples dudas que 

surgían a partir de las distintas versiones que se entregaron por parte de los militares que 

tomaron parte en los ejercicios que se desarrollaban cuando resultó herido Johan Alexis, se 

limitaron a elaborar una versión oficial, que resultaba inconsistente con los diversos y 

contradictorios informes médicos que daban cuenta de las heridas que presentaba el cuerpo 

del joven cuando fue conducido hasta el hospital de San Rafael El Piñal, de las personas 

que lo acompañaban y de los proyectiles que se le extrajeron del cuerpo. 

 

Las escasas pruebas recabadas por parte del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, fueron 

remitidas posteriormente al Juzgado Militar de Guasdualito y quedaron bajo su custodia. 

Una prueba esencial para el esclarecimiento de las muchas dudas que surgieron en torno al 

número y naturaleza de las heridas que presentaba el cuerpo de Johan Alexis fue la 

exhumación del cadáver, la que se realizó a insistencias de los propios peticionarios. Sin 

embargo esta prueba fue realizada cuando había transcurrido un tiempo más que prudencial 

para que fuere todo lo efectiva que se esperaba y además lo fue bajo la supervisión del 

Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal y la Fiscalía Militar, y aunque también 

estuvo presente el padre de Johan Alexis y un anatomopatólogo de la Medicatura Forense 

84 Corte IDH, caso Apitz  Barbera y otros, (Corte Primera de lo contencioso administrativo) vs Venezuela, op. 

cit. Párr.. 56 y caso Atala Riffo y  Niñas vs Chile, op., cit. párrs. 189 y 234. 
85 Corte IDH caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, op. cit, párr. 171 y caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, op., cit 

189. 
86 Corte IDH, caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, op. cit. párr. 63.      
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de San Cristóbal, la cadena de custodia de dicha prueba estuvo bajo el mando de las 

autoridades militares. 87  

 

En el mismo sentido y corroborando lo que sostenían los peticionarios, la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, en 

uno de los acápites de su informe final, concluye que “el homicidio de Johan Alexis 

evidencia el estado de impunidad con que actúan los cuerpos militares del Estado de 

Táchira, el espíritu de cuerpo desarrollado en esas instituciones militares para 

cooperar con los efectivos que incurren en hechos delictivos y encubrirlos, el 

desconocimiento y desprecio con el que son tratados los organismos públicos y 

privados y los ciudadanos que defienden los Derechos Humanos y el estado de 

indefensión en que se encuentra el ciudadano común frente a esos cuerpos.”88  

 

Aparte de hacer notar las deficiencias que evidenciaba la investigación, los peticionarios 

solicitaron la designación de un juez imparcial, toda vez que a su juicio el desinterés y 

desidia mostrados por el Juez Adolfo Henríquez dejaba de manifiesto su intención de 

ocultar la verdad de lo ocurrido y en lugar de instar por su esclarecimiento, manipulaba la 

investigación, calificando los hechos que terminaron con la muerte de Johan Alexis como 

un “lamentable accidente”. 

 

Con la misma finalidad, con fecha 31 de Marzo de 1998, los peticionarios dirigieron una 

presentación al Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales, Gral. de División 

Gustavo León Campos, en la que le representaban que el ocultamiento de información, las 

versiones contradictorias filtradas a los medios, amenazas y llamadas anónimas que 

recibieron les hacían presumir que la muerte de su hijo estuvo lejos de tratarse de “un 

lamentable accidente”, solicitándole la apertura de una investigación para investigar los 

hechos en que resultó herido su hijo. 

 

En la misma presentación le informaban respecto de las diligencias que habían realizado, 

las que les llevaban a concluir que su hijo no falleció producto de un lamentable accidente. 

A la misma conclusión habían arribado luego de entrevistarse con oficiales superiores de la 

Guardia Nacional, y con oficiales, personal y alumnos que participaron en las prácticas que 

se llevaron a cabo el día 15 de Febrero en los Comandos Rurales, del Destacamento N° 19 

en Caño Negro, de cuyas versiones aparecían contradicciones evidentes y puntos oscuros 

de la forma en que habrían ocurrido los hechos. Todo lo cual era fundamental esclarecer. 

 

87 CIDH Informe N° 2/15. Caso 12.270. Fondo. Johan Alexis Ortiz Hernández Venezuela, 29 de enero de 

2015 
88 Informe de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, de fecha 

16 de enero de 1999, CIDH caso 12.270 Johan Alexis Ortiz Hernández, carpeta N°1 VENEZUELA.    
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Así, entre otras cosas, el Teniente Martínez Moreno, les indicó que Johan Alexis había 

resultado herido al pasar arrastrándose por el obstáculo denominado la conejera, y en el  

momento que se levantó recibió los impactos de bala de ametralladora, agregando que se 

trataba de una práctica de fogueo. Al respecto los peticionarios cuestionaron dicha versión 

basados en que al momentos de ver el cuerpo de su hijo, este no presentaba ningún rasguño 

o herida, producida por la alambrada que se encontraba a 40 cms por sobre el referido 

obstáculo, y por otra parte, le refutó que en su calidad de ex miembro de la Guardia 

Nacional sabía que en dichas prácticas se utilizaban balas de salva.      

 

En el marco de las diligencias llevadas adelante por los peticionarios, se encuentra la 

entrevista que sostuvieron con el Coronel, (GN) José Rafael Villamizar Valdés, Director de 

la ESGUARNAC CORDERO, quien les manifestó su interés por que la situación se aclare, 

manifestándoles que antes de la práctica él había tenido que hacer un viaje a Caracas, pero 

que había dejado un instructivo firmado, donde, al parecer nada se indicaba de la utilización 

de balas reales, atribuyéndole la responsabilidad de su modificación al encargado de la 

cancha de práctica. 

 

Ciertamente que si ya las versiones entregadas a los padres de Johan Alexis aparecían como 

increíbles y febles, más insólito resulta que un oficial de rango superior, como era el 

aludido Coronel Villamizar, con la responsabilidad que le asistía como jefe máximo de 

dicho Instituto Militar no hubiera dispuesto una investigación interna o al menos las 

averiguaciones necesarias para esclarecer en qué circunstancias y por orden de que oficial 

se había modificado el instructivo establecido para la referida práctica. 

 

En abierta contradicción con lo informado por el Director de la ESGUARNAC la respuesta 

recibida por los peticionarios de parte del Teniente Coronel Flores Lamuz, cuando 

concurrieron a los Comandos Rurales, y se le consultó de la razón por la cual usaban balas 

reales, fue que “no entrenaba niñas sino hombres para la guerra”, agregando que él 

mandaba en dicha cancha y las cosas se hacían como él lo disponía, caso contrario no 

prestaba la cancha. 

 

Con lo relacionado queda de manifiesto que el Estado Venezolano violó el derecho de las 

presuntas a un debido proceso, ante un juez o tribunal imparcial, establecido con 

anterioridad por ley.   
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V.1.3. El Estado Venezolano violó el derecho al plazo razonable del 
proceso y la protección judicial, en perjuicio de las presuntas víctimas 
(arts. 1.1, 2, 8.1, y 25.1 de la CADH) 
 

El Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en 

relación con el artículo 1.1 dela misma, en perjuicio de los peticionarios, por la demora 

injustificada en el proceso, .por no haber tomado las medidas necesarias para brindar a los 

peticionarios un recurso rápido, oportuno y efectivo, vulnerando las “garantías del debido 

proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva”. Esta situación se vio agravada porque 

tanto la investigación a cargo de la justicia militar como el proceso judicial se 

caracterizaron por sufrir reiteradas dilaciones, absolutamente injustificadas, atribuibles a las 

autoridades que tenían a su cargo ambas instancias. 

 

Como se ha indicado, la investigación a que dio lugar el fallecimiento de Johan Alexis, 

llevada por Justicia Militar duró más de 5 años sin que se  hubieran logrado avances 

significativos que permitieran el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la 

muerte de Johan Alexis. De igual forma, el proceso judicial llevado por el Ministerio 

Público, después de 13 años, no ha concluido definitivamente y como lo ha sostenido la 

CIDH, ni siquiera ha alcanzado formalmente la etapa de juicio.  

 

La Corte IDH ha sido enfática al señalar que una adecuada protección judicial importa que 

la solución de la controversia se produzca en un tiempo razonable, La profesora Agustina 

del Campo en: “El Derecho al debido Proceso y a un Juicio Justo en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos” ha señalado que los componentes fundamentales 

del derecho al debido proceso y a un juicio justo incluyen también el derecho a ser oído 

dentro de un plazo razonable. Si bien el concepto de plazo razonable no es fácil de definir, 

se han articulado ciertos requisitos previos en éste y en otros sistemas de derechos 

humanos que se consideran necesarios para dar debido efecto a este derecho. Se ha 

sostenido en particular que el concepto de plazo razonable abarca todo el proceso en 

cuestión, desde el primer acto del proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y 

firme, incluyendo toda apelación que se puede haber interpuesto. La razonabilidad de la 

duración de los procedimientos debe ser evaluada a la luz de las circunstancias específicas 

del caso, teniendo particularmente en cuenta la complejidad de la materia, la conducta de 

la parte interesada y la conducta de las autoridades. El hecho de que un sistema judicial 

esté sobrecargado o no cuente con recursos suficientes, no puede de por sí justificar 

demoras prolongadas en los procesos penales, habida cuenta de la obligación de los 

Estados de regular los elementos del sistema procesal penal para garantizar que las 

personas sean juzgadas dentro de un plazo razonable. Además, en ciertos casos, una 

demora prolongada  de por sí puede constituir una violación del derecho a un juicio justo, 

circunstancias en las cuales el Estado debe explicar y probar porqué se llevó más tiempo 

de lo normal dictar una sentencia definitiva en el caso en particular. La Comisión ha 
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observado que reiteradas demoras injustificadas en los procesos por presuntas violaciones 

de derechos humanos, contribuyen a la creación de un clima de impunidad en relación a 

esos delitos. Ya que la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por si 

misma, una violación de las garantías judiciales.89  

 

En cuanto al cómputo del plazo, la Corte se pronunció en el Caso López Alvarez vs 

Honduras, señalando que el cómputo del plazo debe realizarse desde el primer acto del 

procedimiento, y que concluye, una vez que culmina la vía recursiva, cuando la sentencia 

adquiere firmeza.90  

 

Para la estimación de la razonabilidad del plazo para la obtención de una respuesta judicial 

efectiva corresponde sumar el tiempo que duró la investigación adelantada por la Justicia 

Militar, y posteriormente, y a propósito del pronunciamiento del Tribunal Supremo, la 

tramitación  seguida ante la justicia ordinaria. 

 

Como se indicó anteriormente, la tramitación ante la Justicia Militar se extendió por 5 años, 

sin que se lograran avances significativos en el esclarecimiento de las circunstancias en que 

se produjo la muerte de Johan Ortiz Hernández.   

 

De igual forma el proceso seguido ante la justicia ordinaria sufrió demoras inexcusables, es 

así que a vía meramente ejemplar se puede indicar que luego de la formulación de la 

acusación fiscal, en el año 2012, la audiencia preliminar ante el Tribunal de Primera 

Instancia, fue diferida a lo menos en doce (12) oportunidades, por la incomparecencia del 

único imputado en el proceso, el GN Jean Carlos Malpica Calzadilla. 

 

El período que debe ser objeto de análisis por la Honorable Corte IDH va entre el 05 de 

Marzo de 1998 y concluye el año 2014, es decir, se ha prolongado por más de 16 años. 

 

Al respecto, la Corte IDH, ha sostenido que  para pronunciarse sobre la razonabilidad del 

plazo, se deben analizar los tres elementos que tradicionalmente se han considerado para tal 

efecto, cuales son: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado;   c) la 

conducta de las autoridades judiciales. 

 

Sin embargo a partir del caso López Alvarez vs Honduras, el entonces juez  García Ramírez 

sugería “explorar un cuarto elemento, a partir de la afectación actual que el procedimiento 

89 Cf. Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal vs Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

-sentencia de 12 de Agosto de 2008. Serie C N° 186, párr. 148. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros 

vs Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de Junio de 2002. Serie C. N° 94, párr.. 

145; y caso Forneró e hija vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de Abril de 2012. 

Serie C N° 242, párr.. 66. 
90 Cf. Corte IDH, caso López Alvarez vs Honduras   
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implica para los derechos y deberes, es decir, la situación jurídica del individuo”, en este 

sentido, en la misma línea jurisprudencial del Tribunal Europeo en el Caso Motta y Ruíz 

Mateos vs Spain: “la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación 

jurídica de la persona involucrada en el mismo”.  

 

Esta posición fue recogida en forma positiva por la Corte en el Caso Valle Jaramillo y otros 

vs. Colombia, donde precisó que en el análisis de la razonabilidad del plazo de duración de 

un proceso “se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del 

procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada del mismo, considerando, 

entre otros elementos, la materia objeto de la controversia. Si el paso del tiempo incide de 

manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 

procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo 

breve.91 92  

V.1.3.a. Complejidad del asunto 
 

Con respecto al primer elemento, a saber, la complejidad del asunto, se debe concluir que 

no reviste alta complejidad, por tratarse de la muerte de una persona, que se encontraba 

cumpliendo una instrucción militar, en su calidad de alumno de la Escuela de Guardias 

Nacionales, esto es, al interior de las instalaciones de un recinto militar, donde participaban 

miembros de la misma institución, que estaba dirigido por superiores de la misma Guardia 

Nacional y en consecuencia, desde las primeras diligencias que dieron lugar a los 

lamentables hechos, todo se desarrolló dentro del marco y las atribuciones del mando. Se 

contaba con todos los involucrados en los hechos, se trató de un recinto al cual nadie más 

tenía ni tuvo acceso, de manera que la investigación tenía como objeto establecer las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos que desencadenaron en la muerte de Johan 

Alexis. 

 

Además se contaba con todas las evidencias, elementos, armamento, personal y libre acceso 

al sector de los Comandos Rurales de Caño Negro, donde ocurrieron los hechos que se 

investigaban. 

El asunto no revestía más complejidad que la diligencia con que se hubo de instruir la 

investigación y ordenar las diligencias que la situación ameritaba. 

 

Valga precisar que el Estado no se ha referido al criterio de  complejidad del asunto en este 

caso. 

 

91 Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, sentencia 29 de Enero de 1997, párr. 77, y Caso Díaz Peña vs Venezuela, 

sentencia 26 de Junio de 2012, Serie C N° 244.párr. 49. 
92 Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C N° 192, párr.. 

155 
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Al respecto,  la Corte ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad 

de un proceso,93 Entre ellos, “la extensión de las investigaciones y la complejidad de las 

pruebas”, “el número importante de incidentes e instancias”.94 La pluralidad de los sujetos 

procesales95 o la cantidad de las víctimas96; el tiempo transcurrido desde la violación97, las 

características del recurso consagradas en la legislación interna98 y el contexto en que 

ocurrió la violación.99  

 

En primer lugar, de lo relacionado no surgen antecedentes que permitan sostener que la 

investigación que se dispuso a raíz de los hechos que desencadenaron con la muerte de 

Johan Alexis, revistiera algún grado de dificultad o pudiera verse obstaculizada por la 

intervención de terceras personas. 

 

En segundo término y respecto de la pluralidad de sujetos procesales o el número de 

víctimas, se trataba de determinar las circunstancias en que se produjo la muerte de una 

persona, alumno de la Escuela de Guardias Nacionales de Corderos (ESGUARNAC) y, 

como se dijo, las personas a cargo de la investigación contaban con todos los elementos 

como para desarrollarla en tiempo razonable, sin factores que pudieran interferir en el 

desarrollo de la misma; por el contrario, habiéndose producido los hechos al interior de un 

recinto militar, en el marco de prácticas pre establecidas, como parte final de la instrucción 

que recibían los alumnos  y que debían ceñirse a un estricto protocolo pre establecidos, no 

se advierten situaciones que pudieran complejizarla. 

 

Importa señalar que, en relación con la actividad procesal del interesado, la Corte ha 

sostenido que se deben evaluar “los comportamientos que por acción u omisión incidieron 

en la prolongación de la actuación judicial interna, a fin de verificar si del expediente ante 

la Corte se desprende que las presuntas víctimas o sus familiares hayan entorpecido o 

demorado los procesos judiciales”.100  

93 Sentencia caso Furlan y Familiares vs Argentina, sentencia de fecha 31 de Agosto de 2012, párr. 156. 
94 Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, párr. 78 y caso Anzualdo Castro vs Perú, sentencia de 22 de 

Septiembre de 2009, párr. 157.   
95 Caso Acosta Calderón vs Ecuador, sentencia de 24 de Junio de 2005, serie C N° 129, párr. 106; caso López 

Alvarez vs Honduras, sentencia de 1 de Febrero de 2006, párr. 133 
96 caso Baldeón García vs Perú, párr. 152; caso Vargas Areco vs Paraguay, sentencia de 26 de Septiembre de 

2006 y caso Kawas Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de Abril de 2009, párr. 113 
97 caso Heliodoro Portugal vs Panamá, sentencia de 12 de Agosto de 2008, párr. 150; caso Radilla Pacheco vs 

México, sentencia de 23 de Noviembre de 2009, párr. 245 
98 caso Salvador Chiriboga vs Ecuador sentencia de 6 de Mayo de 2008 
99 Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia; caso de las masacres de Ituango vs Colombia, sentencia 

de 1 de Julio de 2006, párr.. 293 y caso Valle Jaramillo y otros vs, Colombia, párr. 156. 
100 Corte IDH Caso Cantos vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 

2002. Serie C N° 97, párr.. 57; y Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de Noviembre de 2008, Serie C N° 192, párr.. 157. 
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A este respecto, es dable concluir que desde los inicios de la investigación y a través de las 

diversas instancias, las presuntas víctimas, estuvieron a disposición de quienes las 

dirigieron para impulsar su tramitación y su propósito siempre estuvo orientado a colaborar 

aportando antecedentes valiosos para el éxito de la investigación.  

 

Asimismo, como se ha dicho y consta en los expedientes, que la investigación fue ordenada 

el 5 de marzo de 1998, esto es, a escasos días de ocurridos los hechos el fallecimiento de 

Johan Ortiz y desde ese momento los peticionarios, en particular el señor Edgar Ortiz, se 

entrevistaron con todos quienes de uno u otra forma estaban relacionados con los hechos en 

que resultó herido su hijos, y también con quienes dirigían dicha investigación.  

 

Y en adelante, no obstante que les fue impedido el acceso al expediente, bajo pretexto de 

que no tenían la calidad de partes, tampoco cejaron en su intento por conocer el curso de la 

misma, e insistieron  a través de distintas vías, en exigir se practicaran las diligencias y 

realizaran las pericias que aparecían como necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

 

Precisamente, fue en ese camino de recurrir a diversas instancias, que se entrevistaron con 

el Presidente  de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la Asamblea 

Legislativa del Estado de Táchira, para instar por su intervención en busca del 

esclarecimiento de lo ocurrido el día 15 de Febrero de 1998, en las instalaciones de los 

Comandos Rurales de Caño Negro Municipio de Fernández Feo, en el curso de un ejercicio 

de práctica, del I Curso  Antisubversivo, de la tercera y última fase de la preparación de 

Johan Alexis, como efectivo de la Guardia Nacional. 

 

Por otra parte, una vez que se declaró la incompetencia de la justicia militar para seguir 

conociendo de los hechos, y el proceso quedó radicada en la justicia ordinaria, inicialmente 

se destinó a un funcionario a tiempo completo para llevar adelante el proceso, sin embargo 

sin razón justificada se dispuso su traslado a otra unidad, ante lo cual hubo un reclamo 

formal de parte de los peticionarios, lo que provocó que fuera reintegrado a sus funciones, 

pero ya no tuvo dedicación exclusiva, sino que en el tiempo que otras actividades que le 

fueron asignadas se lo permitían.  

 

Lo anterior produjo que el proceso sufriera una extrema dilación, que no encuentra 

justificación, más que la desidia de las propias autoridades y el claro intento por ocultar 

todas las irregularidades y deficiencias  que se produjeron en el desarrollo de las prácticas 

que debían llevarse a efecto  en el marco de citado curso antisubversivo y que como se ha 

dicho marcaron la secuencia de los hechos ya reseñados y que desencadenaron en la muerte 

de Johan Alexis.  
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V.1.3.b. Actividad procesal de las partes 
 

Desde el primero momento los peticionarios no escatimaron en gestiones y recurrieron a 

distintas autoridades, administrativas, militares, civiles, legislativas y judiciales, en busca 

de una respuesta, (de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo Johan 

Alexis) y de que se instruyera una investigación eficiente y en tiempo razonable.  

 

Entre las presentaciones que efectuaron en los meses que siguieron a la ocurrencia de los 

hechos se pueden citar: al Fiscal IV del Ministerio Público de San Cristóbal, Dr. Hernán 

Rocha Contreras, al Comisionado de los Derechos Humanos del Congreso, a la Comisión 

Política de la Cámara de Diputados, al Fiscal General de la República, Dr. Iván Darío 

Badell, a la Dirección de los Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa (GN) 

Coronel Nelson Daniel´s, al Juez Militar de Primera Instancia Permanente de Guasdualito, 

Teniente Coronel (AV) Gustavo Adolfo Henríquez Henríquez, al General Inspector de las 

Fuerzas Armadas, Gral. de División (AV) Gustavo León Campos, a la Fiscalía General de 

la República, a través de la Dra. Evelyn Colmenter, al Diputado Euclides Fuguett, de la Sub 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso y al Ministro de Defensa, Vicealmirante 

Tito Manlio Rincón Bravo. 

 

El 17 de Marzo de 1998, a solo dos días de ocurrido el fallecimiento de Johan Alexis, sus 

padres dirigen una presentación al Fiscal Cuarto del Ministerio Público, Dr. Hernán Rocha 

Contreras, denunciando que conforme las averiguaciones efectuadas, testimonios de 

personas que estuvieron en el lugar y de aquellos que les prestaron asistencia en el Hospital 

San Rafael de El Piñal, hasta donde fue conducido, los hacían presumir que la muerte de su 

hijo Johan Alexis no fue accidental, y en virtud de una serie de detalles e indicios y 

contradicciones, solicitaban llevar a cabo una exhaustiva investigación “para llegar a la 

verdad de los hechos y determinar responsabilidades”. 

 

Ya en dicha presentación los peticionarios hacen ver que en el lugar donde se desarrolló la 

práctica, en los Comandos rurales, del Destacamento N° 19, en caño Negro, al momento de 

resultar lesionado Johan Alexis, no se contaba con personal médico, paramédico y mucho 

menos una ambulancia para atender esta emergencia y el oportuno traslado a un centro 

asistencial donde posiblemente se hubiese salvado su vida.  

Todo lo anterior fue corroborado a través de las declaraciones prestadas por alumnos e 

instructores que participaron en la práctica, por el personal del Hospital El Piñal, la 

profesional que lo asistió, a través del informe de autopsia y las declaraciones prestadas por 

la médico forense ante la Fiscalía 7ª del Estado de Táchira.   

 

En carta dirigida al Ministro de Defensa, con fecha 25 de Mayo del año 1998, denunciaron 

la lentitud con que se llevaba adelante la investigación a cargo del Juzgado Militar de 

Guasdualito, puesto que hasta la fecha en que se había realizado la exhumación del cadáver 
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de su hijo Johan Alexis, (el 7 de mayo), no se había dispuesto siquiera las pruebas balísticas 

que el caso ameritaba, como tampoco se habían realizado las pericias que la razonabilidad 

indicaban, del arma que presuntivamente había disparado los proyectiles, cuyos fragmentos 

había impactado el cuerpo de Johan Alexis y tampoco de su uniforme. 

 

En la misma presentación denunciaban la falta de imparcialidad y rigurosidad con que se 

habían practicado los interrogatorios a algunos de los oficiales y alumnos que participaron 

de las prácticas llevadas a cabo en los Comandos Rurales de Caño Negro el día de los 

hechos. Lo anterior porque en lugar de que tales diligencias fueran dirigidas por un Oficial 

Superior del Comando Regional N°1, lo fueron por el Sargento Técnico de 2da, Alexis 

Meza y el Sargento Técnico de 3ª José Gregorio Perdomo Somaza, y puesto que como le 

fueron referidos por los alumnos declarantes, los hicieron firmar y poner sus huellas 

digitales en papeles en blanco y porque extrañamente todas las declaraciones eran 

coincidentes, a excepción de la que fue prestada por el alumno Antonio Linares, quien les 

señala que Johan Alexis no ingresó a la “conejera”, que cuando llegó allí venía sosteniendo 

su brazo y gritando “me dio, me dio”. 

 

En la misma presentación los peticionarios le representan al Ministro su preocupación y 

dudas por lo que aparece como una investigación deficiente, irregular y sesgada, toda vez 

que transcurridos sólo 22 días desde que formularon la denuncia ante el Juzgado Militar de 

Guasdualito, solicitando se instruyera una investigación por la muerte de su hijo, el 06 de 

abril de 1998, en entrevista sostenida con el Juez y el Fiscal Militar, estos le informaron que 

la investigación estaba concluida y que todo no fue más que un “lamentable accidente”. 

 

Es razonable entender la incredulidad y desánimo de los peticionarios, ante semejante 

respuesta, si a solo  veintidós días de haber ellos interpuesto la denuncia, y sin que se 

hubieran decretado ni realizado las pericias y diligencias que las circunstancias del hecho 

aconsejaban, (peritajes balísticos, exhumación del cadáver, toma de declaraciones a testigos 

presenciales, también a quienes prestaron atención médica a Johan Alexis y a la médico 

forense que practicó la autopsia al cuerpo del joven), emitieran un dictamen tan definitivo. 

Consta en el expediente N° 4 del Caso 12.270 tramitado ante la CIDH , que habiendo 

transcurrido casi un año de la muerte de Johan Alexis, y ante la nula respuesta que habían 

obtenido a sus múltiples requerimientos, formulan una nueva solicitud al Presidente y 

Miembros del Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, Estado de Táchira, 

mediante carta de fecha 11 de Enero de 1999, a través de la cual, entre otras cosas, les 

plantean que recurren a esa instancia como garantes de imparcialidad , celeridad y recta 

aplicación de justicia para solicitarles su intervención a objeto de obtener por su intermedio 

se practiquen las diligencias y pericias que habían venido solicitando desde la muerte de su 

hijo. 
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Al no obtener respuesta a sus reiterados requerimientos la madre de Johan Alexis recurre al 

Presidente la República Bolivariana de Venezuela, a quien le suplica por su intervención 

para el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido el día en que falleció su hijo. 

 

Resulta esclarecedor, para acreditar la imposibilidad de acceso a la investigación y al 

proceso que se tramitaba, por parte de los peticionarios, la presentación que hacen el 12 de 

Abril de 1999, al Comandante de la 2ª División y Guarnición, General de Brigada Gonzalo 

García Ordoñez, donde denuncian que no obstante haber consignado ante el Consejo de 

Guerra Permanente, a través de la persona del Coronel (e) Miguel Mota Arias diversas 

pruebas recabadas en la investigación que llevaban en forma paralela y puesto que el propio 

Oficial les había solicitado hacerles llegar todo el material que pudieran aportarles al caso, 

y al informarle que se habían entrevistado con el Guardia Jean Carlos Malpica Calzadilla y 

con su madre, esto molestó de sobre manera al alto oficial castrense, prohibiendo a contar 

de esa fecha el ingreso del señor Edgar Ortiz a los Tribunales Militares y al mismo tiempo 

fue citado  al Consejo de Guerra el GN Jean Carlos Malpica Calzadilla, a quien se le hizo 

firmar una declaración negando haberse entrevistado con los peticionarios. 

  

Los peticionarios reiteran la imposibilidad de tener acceso al expediente y la nula respuesta 

que habían tenido de parte de la justicia militar, por lo que una vez más solicitan por ese 

intermedio, se les permita tener acceso a la investigación y conocer su contenido. 

     

Como se consignó, las innumerables presentaciones y solicitudes gestionadas por los 

peticionarios, en su mayoría no fueron respondidas y las que si lo fueron, no contenían 

respuestas concretas, sino meras explicaciones formales. 

 

Al referirnos a las diligencias realizadas por los peticionarios, hicimos mención de las 

innumerables solicitudes, requerimientos y denuncias que efectuaron a las autoridades y 

personeros, militares, del orden legislativo,  judicial y administrativo, desde el mismo 

momento que fueron informados de la muerte de Johan Alexis  

En consecuencia no puede atribuírseles una falta de diligencia en su accionar, por el 

contrario desde un primero momento instaron por el avance de las diligencias 

investigativas, aportando todos los antecedentes y pruebas que estaban a su alcance y 

posteriormente, cuando asumió el caso la justicia ordinaria,  comparecieron a todas las 

audiencias que fueron fijadas y que no pudieron realizarse por la incomparecencia, a esas 

alturas, del único acusado. 

   

V.1.3.c. La conducta de las autoridades judiciales 
 

De lo relacionado anteriormente queda en evidencia que la excesiva demora en la 

tramitación de la investigación a que dio lugar la muerte de Johan Ortiz Hernández, 
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primero ante la Justicia Militar y posteriormente ante la Justicia  Ordinaria, tuvo como 

únicos y directos responsables, precisamente a quienes tuvieron a su cargo la dirección de 

dicha investigación y proceso judicial, respectivamente. 

 

A objeto de no reiterar lo expuesto latamente en el numeral III De las Investigaciones y 

Procesos a que dio lugar la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, nos remitimos a 

los mismos, a objeto de reforzar nuestras conclusiones, en torno a la excesiva y deficiente 

investigación y el proceso judicial que se tramitaron con absoluta negligencia y en un plazo 

que excedió de toda razonabilidad, atribuibles única y exclusivamente a las autoridades 

militares y judiciales que los dirigieron. 

 

A este respecto valga también traer a colación las conclusiones a que arribó la Comisión de 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Táchira.   

 

 

V.1.3.d. Afectación generada por la duración del procedimiento 
 

En cuanto a la afectación generada por la duración del procedimiento, el solo hecho de que 

habiendo transcurridos más de 17 años desde la muerte de Johan Alexis, hasta la fecha,  no 

se hayan establecido las circunstancias en que se produjo su muerte  y tampoco existe una 

sentencia que determine la autoría de el o los responsables de su muerte, de suyo constituye 

un daño inconmensurable.   

 

Como se ha indicado anteriormente, al dolor que la muerte de Johan Alexis produjo en sus 

padres, cuando solo tenía 19 años, estaba próximo a graduarse como oficial de la Guardia 

Nacional y se le podía avizorar un futuro colmado de esperanzas y proyectos, que se vieron 

truncados por los funestos acontecimientos a que se ha hecho referencia reiteradamente, se 

sumaron la desesperanza e impotencia que la indolencia y rechazo recibido de parte de 

quienes tenían la responsabilidad de dirigir la investigación iniciada al respecto, y el 

posterior proceso judicial tramitado ante la justicia ordinaria, generaron en nuestros 

representados. 

 

A medida que transcurría el tiempo, los padres de Johan Ortiz, veían con más escepticismo 

la posibilidad de que la muerte de su hijo fuera esclarecida, establecidas las 

responsabilidades y sancionados los culpables, por lo que no escatimaron esfuerzos por 

recurrir a distintas autoridades, del Orden Administrativo, Judicial y de las Fuerzas 

Armadas, incluso formularon más de una presentación al propio Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, sin embargo sus reiteradas solicitudes no encontraron respuesta. 
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Ciertamente que las denuncias formuladas por las presuntas víctimas, en contra de quienes 

no daban cumplimiento a su deber de investigar los hechos con la debida diligencia, 

imparcialidad e independencia, les acarreó graves consecuencias, puesto que, no solo los 

señores Edgar Ortiz y la señora Zaida Hernández fueron objeto de persecución, amenazas y 

atentados en contra de su integridad personal y de su vida, sino que también sus respectivas 

pareja y esposa, e hijos, sufrieron las consecuencias de estos hechos. 

 

Fiel testimonio de lo anterior son las publicaciones efectuadas por los medios de 

comunicación escritos,  denunciando las amenazas de muerte y ataques que sufrieron las 

presuntas víctimas, en particular el padre de Johan Alexis, quien sufrió atentados a su vida 

e integridad física, fue encarcelado sin razón aparente, su propiedad recibió disparos cuyos 

autores nunca fueron identificados; incluso los abogados que patrocinaron alguna de las 

múltiples demandas que interpusieron, fueron amenazados. 101    

 

A este respecto, y en lo que concierne a la afectación generada por la duración del proceso 

en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, el Tribunal ha señalado que 

si el paso del  tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo 

resultará necesario que el proceso corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva 

en un tiempo breve.  

 

No obstante, respecto de este cuarto elemento, incluido a partir del año 2008 en la sentencia 

del Caso Valle Jaramillo vs Colombia, la Corte ha emitido fallos en los cuales ha 

considerado innecesario analizarlo para determinar la razonabilidad o no del plazo.102  

 

En el mismo orden de ideas, en algunos casos la Corte también ha considerado que no es 

necesario analizar los citados cuatro elementos, “dado que es evidente que el tiempo 

transcurrido sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable” para 

que el Estado investigue los hechos, “máxime si se tiene en cuenta que a ese tiempo se le 

deberá sumar aquel que tome la individualización e identificación de los responsables y el 

101  Nota de Prensa de 2 de Abril de 1998. Sin fuente. Anexo 25 del Informe de Fondo N° 2/15, Caso N° 

12.270. Nota de Prensa del Diario La Nación, consigna: “dispararon contra la vivienda del padre de Johan 

Alexis”, de 2 de Octubre de 1999. Anexo 54, Informe de Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270. Nota de Prensa del 

Diario Los Andes, de 11 de Agosto de 2000, y Diario La Nación, de 13 de Agosto de 2000. Anexo 75, 

Informe de Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270. Nota de Prensa del Diario La Nación, “Seis años sin poder 

esclarecerse el crimen de Johan Alexis Ortiz”, San Cristóbal, 22 de Febrero de 2004. Anexo 101, Informe de 

Fondo N° 2/15, Caso N° 12.270. 
102 Corte IDH Caso Garibaldi vs Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 

de 23 de septiembre de 2009, Serie C N° 203, Párr. 138; Caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia párr.. 

165 y Caso González Medina y Familiares vs Repúblicas Dominicana, Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de Febrero de 2012 Serie C N° 240, párr.. 261. 
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trámite del proceso penal con sus distintas etapas, hasta la obtención de la sentencia 

firme”.103   

 

Como se ha consignado, sin duda que el tiempo transcurrido desde que ocurrió la muerte de 

Johan Alexis, y la conducta negligente desplegada por las autoridades que tuvieron a su 

cargo la investigación, tanto la justicia militar como la justicia ordinaria , y la falta de 

colaboración de dichas autoridades, situación que incluso fue denunciada por la Asamblea 

Legislativa del Estado de Táchira, son de tal elocuencia que no exigen un análisis 

pormenorizado de todos los criterios establecidos y que la Corte considera para la 

determinación de la razonabilidad del plazo, y en consecuencia se debe concluir que el 

Estado venezolano vulnero el derecho al plazo razonable en el proceso y la protección 

judicial en perjuicio de las presuntas víctimas. 

 

Ciertamente que el retardo injustificado en el proceso, por más de 17 años es atribuible, 

única y exclusivamente a la falta de voluntad e interés de parte de las autoridades militares 

y judiciales del Estado, que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado 

debidamente la investigación y el proceso penal decretados al efecto, con largos períodos 

de absoluta inactividad de parte de las autoridades que tenían a su cargo la investigación y 

posterior proceso ante la justicia ordinaria. Dicha situación ha constituido a todas luces, un 

retardo excesivo en el proceso penal, lo cual constituye una violación del derecho al plazo 

razonable del proceso, atribuible única y exclusivamente al Estado Venezolano. 

 

La Corte ha sostenido que “la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la 

razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias particulares” de cada 

caso, pues en determinados supuestos “el deber del Estado de satisfacer plenamente los 

requerimientos de justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable”.104   

 

Con todo, es dable señalar que la jurisprudencia establece que “corresponde al Estado 

demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un 

periodo determinado que exceda los límites del plazo razonable”.105 En caso de no 

demostrarlo, la Corte “tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al 

respecto”.106  

103 Corte Caso García y Familiares vs Guatemala, op, cit, párr. 153 
104 Corte IDH, Caso La Cantuta vs Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de Noviembre de 

2006. Serie C N° 162, párr.. 149; y Caso Radilla Pacheco vs México. Excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, serie C N° 209, párr., 244.   
105 Corte IDH Caso Hilaire Constantine y Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y 

Costas, Sentencia de 21 de Junio de 2002, Serie C N° 94, párr.. 145 y Caso López Mendoza vs Venezuela, 

Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 1 de Septiembre de 2011, Serie C N° 233, párr.. 162 
106 Corte IDH Caso Anzualdo Castro vs Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 22 de Septiembre de 2009, Serie C N° 202, parr. 156 y Caso López Mendoza vs Venezuela, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de Septiembre de 2011. Serie C N° 233,  párr. 162. 
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Con lo relacionado forzosamente se debe concluir  que, en cuanto a la falta de 

investigación, captura y sanción de los responsables, como se ha sostenido reiteradamente, 

en el curso de la investigación se produjeron una serie de actuaciones inadecuadas y 

omisiones de las autoridades que la tuvieron a su cargo, que han configurado una falta de 

debida diligencia y denegación de justicia.  

 

Así también ha quedado de manifiesto que las autoridades estatales han obstaculizado la 

investigación, lo que se refleja en que hasta la fecha no se ha sancionado a él o los 

responsables materiales e intelectuales de la muerte de Johan Alexis; no se ha hecho 

efectiva la orden de aprehensión dirigida contra el único presunto responsable; algunos 

testigos del caso están inubicables; varias de las personas que han representado los intereses 

de las presuntas víctimas en la diversas instancias, fueron objeto de falsas acusaciones y 

amenazas, por lo que se vieron obligados a hacer dejación de dichos asuntos. Sin hacer 

mención de todos los infortunios, que han debido superar las presuntas víctimas en este 

largo y tortuoso camino en busca de la verdad.     

 

En el devenir del proceso penal, varios de los oficiales que se desempeñaban en la 

ESGUARNAC y específicamente en el I Curso Antisubversivo fueron acusados por 

distintos delitos,  sin embargo, sin una razón justificada dichas acusaciones fueron dejadas 

sin efecto, y los mismos militares fueron favorecidos con ascensos y mantenidos en cargos 

de alta responsabilidad. 

 

Se ha podido advertir que la actuación de las autoridades estatales estuvo lejos de 

evidenciar un afán colaborativo con la investigación de un hecho que trae consigo la muerte 

de un joven alumno de una rama de las Fuerzas Armadas, en el marco de las practicas ya 

reseñadas, para alcanzar los objetivos de la misma y abstenerse de realizar actos que 

implicaran obstrucciones para la marcha del  proceso investigativo. 

 

En el presente caso el Ministro de Defensa se rehusó a prestar la colaboración debida, 

cuando le fue requerida por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Estado de Táchira, argumentando razones que no se condicen con 

su alta investidura. 

 

Lo cierto que es que la investigación que se llevó adelante, primero por las autoridades 

militares y posteriormente por el ministerio público, nunca fue dirigida eficazmente ni tuvo 

por objeto la identificación, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables; 

hubo desidia, falta de interés y ocultamiento de la forma en que efectivamente ocurrieron 

los hechos el día 15 de Febrero de 1998, puesto que como se ha sostenido, el caso no 

implicaba mayor complejidad, los oficiales a cargo de la investigación debieron ordenar las 

primeras diligencias con la celeridad que la situación lo exigía y disponer las pericias que 
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permitieran esclarecer los aspectos obscuros o dudosos. Sin embargo nada de eso ocurrió, 

con lo cual se vulneraron los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al 

debido proceso de las presuntas víctimas, a quienes les asiste, además el derecho a conocer 

la verdad. 

 

sí lo ha sostenido la Corte IDH en reiterados fallos, que “en el marco de los artículos 1.1, 8 

y 25 de la Convención las víctimas o sus familiares tienen el derecho, y los Estados la 

obligación, de que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades del 

Estado, y a conocer los resultados de la investigación”. Y en el mismo orden de ideas, ha 

declarado, que “el derecho de conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la 

víctima o de sus familiares a obtener de los  órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través 

de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la 

Convención”.107  

 

 

VI. LA VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA DE JOHAN ALEXIS 
ORTIZ HERNANDEZ 

 

 

VI.1. El Estado de Venezuela violó el derecho a la vida de Johan Alexis 
Ortiz Hernández. Art. 4 de la CADH.  
 

Consideramos, al igual que la Comisión- que el Estado Venezolano vulneró el derecho a la 

vida del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, conforme lo dispuesto en el artículo 4108 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, sin haber sido controvertido por dicho 

órgano estatal que la muerte del mismo ocurriera en una práctica de entrenamiento militar 

de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), en el 

Destacamento no.19 de los Comandos Rurales de Caño Negro, en fecha quince (15) del 

107 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs Guatemala, sentencia de 23 de noviembre de 2009, 

Serie C N° 211. 
108 “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”. Artículo 

4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Analizando dicho artículo la Corte ha referido que 

constituye una violación a este derecho “la creación de una situación permanente de peligro que amenaza 

además la propia supervivencia física de los miembros de la comunidad”. Caso Comunidad Indígena Xakmok 

Káser vs. Paraguay, párrafo 82, y, en párrafo 84 refieren que “los Estados tienen la obligación de garantizar la 

creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho y en 

particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”. 
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mes de febrero del año mil novecientos noventa y ocho (1998), en donde fueron utilizadas 

balas reales y no de salva (o fogueo) con una ametralladora AFAG 7,62, lo cual se constata 

con la Inspección Ocular No.649, de fecha quince (15) del mes de febrero del mil 

novecientos noventa y ocho (1998) y el Acta Policial de fecha quince (15) del mes de 

febrero del años dos mil dos (2002), suscritas por los funcionarios Detective Camilo 

Bonilla109 y Agente Héctor Gamez, la cual fue ofertada como prueba no.18 de la 

Acusación formulada por la Fiscalía del Estado de Táchira110, al igual que en el Protocolo 

de Autopsia no.9700-164-001113, de fecha dos (02) del mes de marzo del año mil 

novecientos noventa y ocho (1998)111, realizado por la Dra. Ana Rincón Bracho, además 

durante el traslado del mismo de los Comandos Rurales hasta el Hospital El Piñal en donde 

falleció, estuvo bajo la custodia de sus supervisores jerárquicos militares.  

 

La custodia estatal del joven Johan Alexis referida en el párrafo anterior, se comprueba con 

las declaraciones rendidas por la Dra. Lucy Vega Chávez, ante la Fiscalía Séptima del 

Estado de Táchira, en fecha quince (15) del mes  de diciembre del año dos mil cuatro 

(2004), respecto de quienes acompañaban al joven Ortiz Hernández, al momento de ser 

ingresado en el hospital en donde la misma estaba de servicio, al indicar que: “Fue traído 

por personal de la Guardia Nacional, en uno de esos Jeep que utilizan los Comandos 

Rurales…supuestamente por un accidente de una práctica de tiro o supervivencia…”112, así 

como la realizada por la enfermera Sonia Margarita Márquez Rosales, ante la indicada 

Fiscalía, pero en fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del indicado año113, e incluso, 

luego de su fallecimiento continuaron dichas autoridades militares ejerciendo su dominio, 

puesto que el Acta de Defunción del señor Ortiz, fue gestionada por el Sargento Técnico de 

Tercera de la Guardia Nacional de Venezuela, adscrito a la ESGUARNAC Cordero, José 

Gregorio Perdomo Somaza114, por instrucciones del Capitán Villasmil Antúnez. De ahí que 

lo controvertido en este caso es examinar sí el procedimiento llevado a cabo por la 

ESGUARNAC, cumplía con los estándares mínimos fijados por la Convención Americana 

de Derechos Humanos.  

 

109 Dicha acta fue autenticada por este funcionario al rendir declaraciones por ante la Séptima Fiscalía del 

Estado de Táchira, conforme  la Acusación formulada por la fiscalía de dicho Circuito Judicial, en fecha 

veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil trece (2013), por ante el Juez de Primera Instancia en 

funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, páginas 6 y 89, prueba no.1 y 57.  
110 Instancia Acusación Fiscalía Séptima Estado de Táchira, depositada en fecha veintiocho (28) del mes de 

febrero del año dos mil trece (2013), por ante el Juez de Primera Instancia en funciones de Control del 

Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, página 20, prueba no.18 
111 Ídem, página 7, prueba no.03 
112 Idem, página 93, prueba no.62 
113 Idem, página 86, prueba no.54 
114 Idem, página 98, prueba no.63, declaración realizada en fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil 

cinco (2005); página 102, prueba no.71 contentiva del Acta de Defunción del ciudadano Johan Alexis Ortiz 

Hernández 
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La Corte ha establecido que existe un deber del Estado de adecuar su legislación nacional y 

de “vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza 

legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”115, 

considerando que si no llevan a cabo los agentes estatales de manera adecuada la fuerza que 

se le ha proporcionado en la calidad que ostentan, ejerciéndola desproporcionada o 

excesivamente, incurren en una privación arbitraria de la vida116, lo que efectivamente ha 

ocurrido con el fallecimiento de Johan Alexis, a quien las autoridades estatales 

venezolanas, a través de un entrenamiento militar, no respetaron la excepcionalidad del uso 

de la fuerza legítima, al no observar condiciones adecuadas de adiestramiento. En tal 

sentido, el Estado omitió su deber de prevención117, al no aplicar todas aquellas medidas de 

carácter jurídico y administrativo necesarias para salvaguardar el derecho a la vida de Johan 

Alexis.  

 

 Manejo práctica “Conejera” por personal no experimentado 

Destacamos que el Estado Venezolano vulneró su deber de prevención, ya que permitió que 

Johan Alexis participara en el I Curso Antisubversivo, como práctica de último nivel para 

la formación de Guardias Nacionales, sin que  hubiera recibido éste, sus demás compañeros 

alumnos y los instructores de la ESGUARNAC, la preparación oportuna, necesaria y 

suficiente para llevarlo a cabo, tal como sostuvo el Tte. Coronel Alexander Flores 

Lamus118, en su calidad de Director del Curso, al rendir declaraciones por ante la Séptima 

Fiscalía de Táchira, en fecha catorce (14) del mes de julio del año 2003, al señalar que 

“notó algo de impericia en el personal de alumnos en el manejo del FAL” así como que 

quien estaba llevando a cabo el manejo de la ametralladora  estaba incurriendo en un 

“riesgo y error” que podía traer como consecuencia la lesión de algún alumno, según lo 

afirmó el Instructor Gerson Secundino Jiménez Hernández119, ante la Séptima Fiscalía 

de Táchira, en fecha quince (15) del mes de julio del año 2004, además de que sostuvo que 

“no había la cantidad necesaria de instructores” para llevar a cabo dicha práctica, 

reconociendo el primero que eran ejercicios de “alto riesgo”, en tal sentido, las autoridades 

militares, aun teniendo conocimiento de la “impericia” de los alumnos e instructores, la 

escasez del personal docente instructor y que era un ejercicio de alto riesgo, aun así 

realizaron dicho curso antisubversivo, con los resultados funestos ya referidos.  

115 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párrafo 67.   
116 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema, párrafo 92.  
117 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 175, en donde se establece que “El deber de prevención 

abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean 

efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito…” 
118 Idem, nota 3, página 71, prueba no.41 
119 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45 
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Cabe resaltar que a través de las declaraciones rendidas por el entonces Instructor de la 

ESGUARNAC, Gerson Daniel Varela Molina120, ante la Séptima Fiscalía del Estado de 

Táchira, en fecha veintiocho (28) del mes de julio del año dos mil tres (2003), se constata la 

falta de experiencia por parte de los instructores que participaron en la ejecución del I 

Curso Antisubversivo al que fue sometido Johan Alexis, en su programa de formación para 

Guardia Nacional, no solo porque la misma denominación establece que era el primero, 

sino porque dicha cancha antisubversiva no era un ejercicio que se hubiera practicado 

anteriormente en dicha Academia con alumnos, sino exclusivamente para los policías 

rurales, ya que el mismo sostuvo que “…en la actividad de cancha antisubversiva …era la 

primera vez que era utilizada por alumnos, ya que quienes la usaban eran los Policías 

Rurales…”. 

 

 Incumplimiento instructivo práctica “Conejera” sobre uso balas de salva o 

fogueo y no reales:  

También consideramos que el Estado incurrió en la vulneración arbitraria de la vida de 

Johan Alexis, porque conociendo las autoridades de la ESGUARNAC, la existencia de un 

instructivo que señalaba las normas a ser cumplidas por el personal, tanto de instructores, 

como de alumnos, para hacer el tipo de ejercicios en el que resultó mortalmente herido 

Johan Alexis, lo cual se comprueba con las declaraciones rendidas por oficiales y alumnos 

de la indicada Escuela, ante la Séptima Fiscalía del Estado de Táchira, estas disposiciones 

no fueron cumplidas de manera adecuada, ya que dicho instructivo sostenía que ante 

prácticas con equipos especiales, armas y/o explosivos, debían ser extremadas las 

condiciones de seguridad, tales como equipo de apoyo en el área de seguridad y situaciones 

de emergencia, dentro de las cuales preveía la presencia de personal médico, equipos de 

primeros auxilios y ambulancia, en coordinación con servicios de asistencia civil,  sin 

embargo, ninguna de estas exigencias existieron al momento en el que la hoy víctima 

directa estaba realizando la práctica de la Cancha Antisubversiva o “Conejera”, tal como se 

desprende de las informaciones dadas por el Instructor Gerson Secundino Jiménez121, 

quien sostuvo haber alertado a Jean Carlos Malpica Calzadilla para que “no accionara la 

ametralladora AFAC 7,62 dentro de la rampadera… ya que las balas estaban cortando el 

alambre”, señalando que en el manejo de dicha arma Malpica estaba cometiendo un 

“riesgo y error…ya que podía salir algún alumno lesionado…”, además de indicar que al 

ocurrir lo que él trato de evitar, “le arrebató la ametralladora a Malpica de la parte donde 

se encontraba postrada sobre su trípode”; 

 

Un aspecto relevante para la constatación de lo denunciado,  es que aun cuando el 

instructivo no establecía la utilización de balas reales en la práctica de Cancha 

120 Idem, nota 3, página 72, prueba no.42 
121 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45. 
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Antisubversiva, sino de salva o de fogueo, en el ejercicio en el que resultó herido Johan 

Alexis, se utilizaron balas reales, sin que hasta el momento el Estado Venezolano haya 

dado una explicación satisfactoria de las razones de dicho cambio –tal como concluyó la 

Comisión Interamericana en su Informe de Fondo 2/2015-, lo cual queda fehacientemente 

probado no solo con el relato fáctico descrito en la acusación formulada por la Séptima 

Fiscalía del Estado de Táchira, sino también por las declaraciones dadas tanto por los 

demás alumnos que participaron en ella, como también por los instructores y autoridades 

militares de la ESGUARNAC, consignadas en dicho documento, al sostener los alumnos 

Luis Eduardo Berrio Mercado122, en fecha catorce (14) del mes de julio del 2004, Edgar 

Gregorio Rincón Carrero123, en fecha siete (07) del mes de diciembre del 2003, William 

Alexander Pereira Hernández124, en fecha veinte (20) del mes de julio del 2004, y el 

instructor Gerson Secundino Jiménez Hernández125, en fecha quince (15) del mes de 

julio del 2004, que fueron utilizadas “balas” o “fuego” real, lo cual determinaba que el 

Estado asumiera un deber reforzado de protección y garantía de los derechos humanos, no 

solo del hoy víctima de su falta de deber de prevención y debida diligencia, sino también de 

todos los alumnos de dicha institución militar, ya que conforme al Informe de Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos126, para una fuerza policial aspirar a ser respetuosa de los 

derechos humanos, no sólo requiere tener formación teórica, sino que debe estar 

organizada, tanto en la selección de su personal, como en la capacitación permanente de los 

mismos, a fin de que puedan realizar sus operaciones profesionales de forma tal que 

efectivice los derechos humanos de la población a la que sirve, y no como ocurrió en caso 

de la especie, que vulneró el derecho a la vida de la persona llamada a recibir su protección, 

lo cual ha sido reconocido en las Recomendaciones sobre derechos humanos de los 

miembros de las Fuerzas Armadas del Consejo Europeo –citadas en el Informe de Fondo de 

la Comisión de este caso, párrafo 199-, cuando sostiene que “…los miembros de las 

Fuerzas Armadas, cual sea su estatus dentro de la institución, deben tener garantizados los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales de protección de derechos 

humanos…”.  

 

Cabe resaltar que la existencia del instructivo mediante el cual debía llevarse a cabo la 

práctica de la “Conejera” en la Cancha Soldado Especial se comprueba con el ofrecimiento 

probatorio no.66, presentado por la Fiscalía Séptima del Estado de Táchira, el cual también 

anexamos como prueba, en donde se constata que en el indicado instrumento se indicaba 

que dicha práctica debía realizarse con balas de salvas o fogueo y en ningún lugar se refería 

a la utilización de balas reales. 

122 Idem, nota 3, página 76, prueba no.44 
123 Idem, nota 3, página 74, prueba no.43. 
124 Idem, nota 3, página 79, prueba no.46 
125 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45 
126 Comisión IDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, 31 de 

diciembre del 2000, párrafo 114, citado por en el Informe de Fondo de esta caso, numeral 188.  
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La situación antes descrita, no solo ha sido cuestionada de manera negativa por esta 

representación y la Comisión IDH en su Informe 2/015, sino también por el Poder 

Legislativo Venezolano, a través del Informe no.06 realizado por el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado del Táchira, Señor 

Diputado Favio Ramírez Colmenares, quienes establecieron como irregularidades, en la 

realización del ejercicio antisubversivo en el que perdió la vida el joven Johan Alexis Ortiz 

Hernández, el que “se utilizara balas reales, en lugar de balas de salva”.   

 

 Incumplimiento medidas estrictas de manejo de emergencia 

En ese mismo sentido, vemos que se comprueba que no fueron observadas las medidas 

estrictas de manejo de emergencia en la práctica militar referida, puesto que no había un 

personal médico especializado, comunicación y transporte adecuado (ambulancia), dentro 

de los Comandos Rurales de Caño Negro, lugar donde se llevó a cabo el indicado curso de 

formación, tal como se infiere de las declaraciones dadas por el Instructor Gerson Daniel 

Valera Molina127, en fecha veintiocho (28) del mes de julio del 2003, ante la Séptima 

Fiscalía, al indicar que a Johan Alexis “lo embarcaron en una camioneta donde fue 

trasladado al Hospital El Piñal”, así como los alumnos Víctor Alberto de la Cruz 

Delgado128, en fecha veintisiete (27) del mes de junio del año 2003, cuando señala que 

“prendieron el carro, metieron al herido..:”, y Pedro Antonio Camargo Parra129, en 

fecha once (11) de octubre del año 2004, cuando sostiene que “…al alumno herido lo 

ingresaron en el vehículo militar del Comando, tipo toyota…”, y el Instructor Gerson 

Secundino Jiménez130, al señalar que “…suben al alumno en una unidad del Comando 

DR19 que fungía como ambulancia por ser un carro 4x4…”,  sin obviar que todos 

coincidieron en que el único personal médico disponible era el cabo Wilson Segundo 

Castillo, quien fungió como enfermero, tal como sostiene el alumno Luis Eduardo Berrio 

Mercado131, en fecha catorce (14) del mes de julio del año 2004, así como William 

Alexander Pereira Hernández132, en fecha veinte (20) del mes y año referidos, por ante la 

Séptima Fiscalía del Estado de Táchira. 

 

Como se puede visualizar la dependencia estatal, en la cual se encontraba el señor Ortiz al 

momento de ser herido con la ametralladora AFAG, no contaba con el medio de transporte 

adecuado para ser trasladado a un recinto hospitalario de manera adecuada y con la 

prontitud que su estado de salud ameritaba, máxime si tomamos en consideración el mal 

estado de la carretera que debía transitar el vehículo para acceder en este caso al Hospital El 

127 Idem, nota 12 
128 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45 
129 Idem, nota 3, página 92, prueba no.61 
130 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45 
131 Idem, nota 3, página 76, prueba no.44 
132 Idem, nota 3, página 79, prueba no.46 
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Piñal, en donde se tenía que recorrer unos 14.3 kilómetros133, y además, por carecer dicho 

Comando Rural de transporte aéreo disponible, el cual resulto ser del todo necesario para la 

prestación de una asistencia médica oportuna al alumno herido, puesto que, conforme 

declaraciones brindadas por la Dra. Lucy Vega134, médico de guardia en el Hospital El 

Piñal, el hoy occiso requería de “un centro de asistencia médica que tuviera los 

implementos y equipos para tal emergencia”, y aun cuando requirieron apoyo aéreo para su 

traslado a un hospital con los requerimientos indicados por la médico tratante, tal como 

indica el Tte. Coronel Alexander Flores Lamus135, el instructor Gerson Secundino 

Jiménez136, y el Oficial Adjunto Gerardo Enrique Méndez Figueroa137, cuando se pudo 

contactar a la Base Militar de Santo Domingo por vía terrestre -ya que por radio no se pudo 

hacer-, para que autorizara la utilización de un helicóptero, así como la habilitación del 

lugar en donde el mismo pudiera aterrizar,  ya no era necesario la utilización del mismo, 

puesto que el joven Ortiz ya había fallecido en el indicado centro asistencial. En tal sentido, 

se constata que a la presunta víctima directa de este caso, le fue vulnerado no solo su 

derecho a la vida, sino también su derecho a la salud, ya que posiblemente sí estas 

irregularidades hubieran sido corregidas por el Estado Venezolano, cumpliendo con su 

función de garante de los derechos humanos de sus ciudadanos, no hubiera acontecido el 

desenlace fatal que hoy nos ocupa ante esta instancia internacional.  

 

Conforme a lo anteriormente planteado es que  sostenemos, al igual que la Comisión, que el 

fallecimiento de Johan Alexis Ortiz Hernández durante una práctica de formación militar, 

de alto riesgo, dentro de la Escuela de Formación de Cordero (ESGUARNAC), utilizando 

balas reales, sin haber tomado sus autoridades, las medidas de seguridad necesarias para 

garantizar su vida, al no contar con personal experimentado, ni suficiente, así como por no 

haber llevado a cabo una investigación completa, oportuna y efectiva, determinó que el 

Estado Venezolano vulnerara el artículo 4.1 de la Convención Interamericana, en relación 

con su obligación de respeto y garantía, establecidas en el artículo 1.1 del indicado 

instrumento internacional.   

133 Acta de fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del año  mil novecientos noventa y nueve (1999), 

realizada por el Fiscal Militar Tercero (Cap. Ej.) Lisandro Bautista Landaeta”, Carpeta 3, anexo 3, página 

256-257, Informe Comisión IDH 2/2015.  
134 Idem, página 93, prueba no.62 
135 Idem, nota 3, página 72, prueba no.41 
136 Idem, nota 3, página 77, prueba no.45 
137 Idem, nota 3, páginas 70-71, prueba no.40 
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VI.2. El Estado de Venezuela violó el derecho a la integridad personal de 
Johan Alexis Ortiz Hernández y de sus padres, en relación a los artículos 1, 
6 y 8 de la Convención  Interamericana Para Prevenir y Sancionar la 
Tortura 
 

Los padres de Johan Alexis desde las primeras líneas de la investigación realizadas por la 

jurisdicción militar, así como ante la jurisdicción ordinaria, denunciaron que su hijo había 

sido objeto de torturas antes de ser “asesinado”, puesto que en su cuerpo presentaba 

diferentes hematomas, e, incluso, tenía una marca de un zapato pegado en la espalda, 

quemaduras de cigarrillo, golpes y dislocación del hombro, siendo esto registrado a través 

de fotografías que le tomaron antes de realizar su entierro, las cuales fueron ofertadas por la 

Comisión IDH en el Informe 2/2015 de este caso y que también están consignadas en el 

libro “Las calaveras tienen lengua”, pero, sin embargo, esta aseveración realizada a las 

autoridades referidas, no condujo a ninguna línea de investigación en relación a la 

determinación de la existencia del hecho denunciado, y mucho menos, en el sometimiento 

de los presuntos responsables de la misma, no obstante, el Estado Venezolano haberse 

obligado desde el año mil novecientos noventa y uno (1991) a realizar -incluso de oficio- 

las investigaciones relacionadas con el esclarecimiento de dicha vulneración a la dignidad 

humana, conforme lo dispuesto en el artículo 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para 

sancionar y prevenir la Tortura, sin obviar, también, que previamente se había obligado a 

cumplir con el artículo 5 de la Convención Interamericana, respecto a garantizar un trato 

digno a todas las personas. 

 

La vulneración a la integridad personal de Johan Alexis y de sus padres, se origina por la 

omisión en la que incurrió el Estado Venezolano, a través de sus órganos investigativos, 

puesto que existiendo la denuncia de la existencia de dichos hechos, no llevaron a cabo 

ninguna investigación, no obstante, existir serias contradicciones en los informes médicos 

que examinaron en vida, y ya fallecida, a la presunta víctima directa del presente caso, 

dentro de las investigaciones adelantadas en principio ante la Fiscalía Militar de San 

Cristóbal, en contra de Jean Carlos Malpica Calzadilla y otras autoridades militares, y luego  

en la Séptima Fiscalía del Estado de Táchira, pero solamente en contra del primero. Cabe 

resaltar que el fundamento de las contradicciones referidas era que en el informe médico 

expedido por la Dra. Lucy Vega, como médico de guardia al momento de ser ingresado 

herido Johan Alexis al Hospital El Piñal, indicaba que Johan Alexis no presentó hematomas 

en el cuerpo, sino exclusivamente las heridas de bala, y, sin embargo, en la autopsia 

realizada por la Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, establecía lo contrario, es decir, que 

presentó el cadáver dos hematomas, todo lo cual se demuestra con los informes periciales 

referidos que están ofertados por la Comisión y esta representación.   
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Tal como sostuvo la Comisión en el párrafo 217 de su informe, cuando se plantea que 

alguien ha sido maltratado -lo que ocurrió en este caso- por agentes del Estado, resulta 

obligatorio por parte del mismo, conforme a su obligación de respeto y garantía del derecho 

a la dignidad humana (art.5.2 Convención), realizar una investigación oficial efectiva, que 

sea capaz de identificar y castigar a los responsables, lo cual no realizó el Estado 

Venezolano, ni siquiera en relación a las inconsistencias y contradicciones referidas 

respecto a los informes médicos.  

 

Asimismo, el Estado Venezolano vulneró el derecho a la integridad personal de Johan 

Alexis, puesto que, tal como referimos previamente, al momento de ser atendido por el 

centro asistencial de El Piñal, no recibió la atención médica oportuna y adecuada, para 

tratar su estado delicado de salud, e impedir su deceso, ya que en el mismo no existían los 

equipos médicos y personal especializado necesarios para atender su cuadro clínico, todo 

ello en razón de que la ESGUARNAC no aplicó las exigencias de medidas de seguridad 

ante emergencias dentro del marco de la realización de la cancha antisubversiva donde 

resultó herido el joven Johan Alexis, tales como tener disponible una ambulancia o 

transporte aéreo para trasladarlo al Hospital Central de San Cristóbal, lo cual se comprueba 

con la declaración realizada por la Dra. Lucy Vega al momento de deponer ante la Séptima 

Fiscalía del Estado de Táchira.  

 

Es por las razones anteriormente expresadas, que esta representación sustenta la 

vulneración por parte del Estado Venezolano del artículo 5 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana 

para prevenir y sancionar la tortura, al no esclarecer la posible comisión de un hecho de 

tortura, en contra de Johan Alexis Ortiz Hernández.  

 

VI.3. El Estado de Venezuela violó el derecho a la integridad personal y 
acceso a la justicia respecto de los familiares de Johan Alexis Ortiz 
Hernández 
 

Tal como la Corte Interamericana ha indicado reiteradamente, los familiares de las víctimas 

de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas138. En diversos 

casos, dicho tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral -

dispuesto en el artículo 5.1 de la Convención Americana- de los familiares de las víctimas 

“con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las 

circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a 

138 Corte IDH. Caso Goiburú y otros, párrafo 96; Corte IDH. Caso Ximenes Lopes, párrafo 156; entre otros.  
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causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los 

hechos”139. 

 

Sumado a lo anterior, y tal como se detalló en la sección relativa a los derechos a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, las iniciativas estatales para investigar lo 

sucedido a Johan Alexis Ortiz Hernández, no sólo no fueron efectivas, sino que se llevaron 

a cabo de una forma tal que facilitaron el encubrimiento de la verdad, con una falta de 

diligencia manifiesta, y siguiendo una única línea de investigación, descartando otras sin 

ningún tipo de fundamentación, no obstante, las presuntas víctimas Edgar Ortiz y Zaida 

Arellano, en su calidad de padres del joven Johan Alexis,  haber requerido de las 

autoridades competentes, la realización de una investigación objetiva y oportuna, que 

identificara, persiguiera, juzgara y condenara a los verdaderos responsables de la muerte de 

su hijo, lo cual se demuestra con las solicitudes y denuncias tramitadas por los mismos por 

ante:  

 

1.- Representantes del Ministerio Público de la Justicia Militar y Ordinaria: a) Fiscal 

Cuarto del Ministerio Público, Dr. Hernán Roa, en fecha diecisiete (17) y veinticinco (25) 

del mes de febrero del año mil novecientos noventa y ocho (1998); b)Dr. Iván Darío Badell, 

en su calidad de Fiscal General de la Nación, en fecha diez (10) y veintisiete (27) del mes 

de marzo del mil novecientos noventa y ocho (1998); c) Dra. Evelin Colmenter, Dirección 

de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, en fecha primero (01) del 

mes de abril del mil novecientos noventa y ocho (1998); d) Luis Ignacio Vega Rodríguez, 

Tte. Navío, Fiscal Militar Primero ante el Consejo de Guerra de San Cristóbal; e) entre 

otros.  

 

2.- Representantes de la Judicatura: a) Gustavo Adolfo Henríquez, Tte. Aviación, Juez 

Militar de Guasdualito, Estado Apure; b) entre otros. 

 

3.- Autoridades Militares: a) Gustavo León Campos, Inspector General de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, en fecha treinta y uno (31) del mes de marzo y veintiuno (21) del mes 

de abril del año mil novecientos noventa y ocho (1998); b) Vicealmirante Tito Manlio 

Rincón Bravo, Ministro de Defensa, en fecha veinticuatro (24) del mes de abril del mil 

novecientos noventa y ocho (1998); c) entre otros.  

 

4.- Autoridades del Poder Legislativo: a) Comisión de Defensa de la Cámara de 

Diputados, en fecha diez (10) del mes de marzo del año mil novecientos noventa y ocho 

(1998); b) Diputado German F. Contreras, Presidente Comisión de Derechos Humanos de 

la Asamblea Legislativa, en fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año mil novecientos 

139 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú, párrafo 60; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán, 

párrafos 144 y 146.  
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noventa y ocho (1998); c) Diputado Gustavo Hernández, Presidente Comisión Política 

Interior Congreso de la República, en fecha veintinueve (29) del mes de abril del año mil 

novecientos noventa y ocho (1998); d) entre otros.  

 

5.- Organismos Autónomos: a) Dr. Elías Pernia, Presidente Fundación Justicia, en fecha 

cinco (05) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y ocho (1998);  b) entre otros.  

 

Cabe resaltar que toda la documentación relativa a las solicitudes y denuncias referidas, 

fueron remitidas a la Comisión IDH, y se encuentran en la Carpeta (1), Anexo 3, las cuales 

se encuentran debidamente firmadas y selladas por los organismos a los cuales fueron 

dirigidas, así como las respuestas realizadas por algunos de los mismos,  demostrándose 

con estas que los padres del joven Ortiz solicitaron el auxilio y exigieron la realización de 

una investigación adecuada, sin embargo, después de diecisiete (17) años, siete (07) meses 

y días, aún continúan con la esperanza de que el Estado Venezolano cumpla con su 

obligación de investigar, ya que el único implicado identificado como Jean Carlos Malpica 

Calzadilla se encuentra con orden de captura desde el diecinueve (19) del mes de agosto del 

año dos mil trece (2013), habiendo obviado la justicia ordinaria, a través de la Séptima 

Fiscalía del Estado de Táchira,  el sometimiento judicial de las autoridades militares, tales 

como Coronel (GN) José Rafael Villamizar Valdez, en su calidad de Director del Instituto 

Educacional Castrense, Comando Regional no.1 de la Guardia Nacional, Destacamento 

Comandos Rurales no.19, Tte. Coronel (GN) Rafael Antonio Rijana Lucero, Supervisor del 

Cuerpo de Cursantes, Tte. Coronel (GN) Alexander Flores Lamus, Director del Curso 

(Comandante del Destacamento no.19), Capitán (GN) Eddin Rubén Villasmil Antunes, 

Oficial Comandante del Cuerpo de Cursantes, Subteniente (GN) Rafael A. Villazana 

Fernández, Oficial Encargado de los Ejercicios; Subteniente (GN) Fidel Camilo Rodríguez 

Barroyeta, Oficial Instructor, los cuales sí fueron sometidos en la jurisdicción militar, 

mediante acusación formulada por el Fiscal Militar Tercero de San Cristóbal, Capitán (EJ) 

Lisandro Bautista Landaeta140, en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil 

(2000), sin ningún resultado definitivo, respecto a la comprobación de la responsabilidad 

penal de todos.  

 

Este encubrimiento a la verdad ha establecido la Corte que configura la vulneración del 

derecho a conocer la verdad, el cual sostiene que “se encuentra subsumido 

fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos 

competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 

previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”141. En tal sentido, consideramos que la 

falta por parte del Estado Venezolano de garantizar que a través de una investigación 

140 Ofrecimiento Pruebas Carpeta 3 (1), Anexo 3, páginas 262-276.  
141 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia Fondo, párrafo 291. 
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eficaz, oportuna y adecuada se descubriera la verdad de los hechos, impidieron que los 

familiares de Johan Alexis tuvieran conocimiento de las condiciones fácticas reales en las 

cuales perdió la vida su ser querido, y, más aún, han contribuido a que los verdaderos 

responsables no se encuentren cumpliendo las sanciones penales y administrativas 

correspondientes.  

 

La Corte ha estimado que con motivo de la denegación de justicia, en perjuicio de víctimas 

de graves violaciones a derechos humanos, se presentan una diversidad de afectaciones 

tanto en la esfera individual como colectiva. En este sentido, resulta evidente que las 

víctimas de una impunidad prolongada sufran distintas afectaciones por la búsqueda de 

justicia, no sólo de carácter material, sino también otros sufrimientos y daños de carácter 

psicológico, físico y en su proyecto de vida, así como otras posibles alteraciones en sus 

relaciones sociales y la dinámica de sus familias142, lo cual ocurrió con los padres de Johan 

Alexis, ya que no obstante las acciones que estos emprendieron desde el mismo momento 

en que ocurrió el lamentable suceso en el cual perdió la vida su hijo, aún no han sido 

juzgados los responsables penalmente del mismo, lo que ha prologando la angustia 

emocional de éstos, vulnerándose con dicha omisión estatal lo establecido en el artículo 5.1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación a su derecho a la 

integridad psíquica y moral. 

 

Cabe resaltar que la Corte ha establecido como condiciones que determinan la violación del 

derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares por “motivo del sufrimiento 

que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades 

estatales”143, así como que exista entre dichos familiares y la víctima directa “un estrecho 

vínculo familiar”144, todo ello en razón de que considera que las actuaciones u omisiones 

estatales contribuyen a “crear o agravar su situación de vulnerabilidad…”145, con un alto 

nivel de incertidumbre e inseguridad, lo cual consideramos ha ocurrido con los padres, sus 

parejas  y hermanos del joven Johan Alexis, ya que éstos últimos han tenido que presenciar 

de manera directa el sufrimiento, frustración y desasosiego de sus progenitores, al tener 

éstos que comparecer ante las autoridades militares en principio, y luego judiciales, sin la 

obtención de respuestas concretas respecto a la muerte de su hermano, lo que ha 

determinado también que se haya vulnerado en contra de los mismos el derecho al acceso a 

la justicia, especialmente cuando el proceso fue manejado por las autoridades militares, en 

donde no tuvieron de manera oportuna la posibilidad de acceder al expediente, y mucho 

142 Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, párrafo 226; Corte IDH. Caso Masacres de 

Río Negro vs. Guatemala, párrafo 272.  
143 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Párrafo 104; Corte IDH 

Caso Furlan y familiares vs. Argentina, párrafo 249-250. 
144 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000 (Fondo) 

Párrafo 163.  
145 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico, párrafo 204.  
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menos, de ser reconocidas como partes, lo cual se comprueba con la decisión adoptada por 

el Fiscal Militar Primero ante el Consejo de Guerra de San Cristóbal, Luis Ignacio Vega 

Rodríguez, Tte. Navío, quien en fecha veinte (20) del mes de abril del año mil novecientos 

noventa y nueve (1999) rechazó la solicitud promovida por los padres del joven Ortiz de ser 

consideradas partes en el proceso tramitado ante la jurisdicción militar146. 

 

A que la constante negativa de las autoridades estatales de iniciar una investigación eficaz, 

para lograr el esclarecimiento de lo sucedido en contra del hijo y hermano de los familiares 

del joven Johan Alexis, ha constituido una causa de acrecentamiento de su sufrimiento, lo 

cual ha sido considerado por la Corte como prueba de la vulneración del derecho a la 

integridad psíquica y moral de los familiares.147 Esta falta de investigación se demuestra 

con las actuaciones estatales en principio llevadas a cabo por las autoridades militares y 

posteriormente, por la justicia ordinaria, ya que en ambas los padres de Johan Alexis, 

alegaron que Jean Carlos Malpica Calzadilla no era el único responsable de los hechos 

acaecidos, no obstante se ordenó una readecuación de la acusación fiscal para introducir a 

los faltantes, únicamente éste fue el imputado del hecho, además las autoridades 

venezolanas intentaron desde el primer momento, desmeritar la existencia de un homicidio 

voluntario en contra de Johan, incluso identificando la existencia de un homicidio culposo, 

todo lo cual consta en las acusaciones formuladas por los órganos acusadores en dichas 

jurisdicciones –ofrecidas como prueba en el legajo de documentos presentados por ante la 

Comisión-. 

 

A los padres de la hoy victima directa de la vulneración al derecho a la vida, también les 

fue afectado su derecho a integridad personal, al haber no solo recibido llamadas anónimas  

amenazantes a partir del momento en que exigieron ante las autoridades competentes la 

búsqueda de la verdad de lo acontecido en contra de su hijo, sino que, también, fueron 

cohibidos de su libertad personal, al igual que su libre decisión de permanecer en un lugar 

elegido como domicilio particular; puesto que, el señor Edgar Ortiz fue reducido a prisión 

y, posteriormente, dejado libre, sin que en el destacamento policial en donde fue retenido 

dejara constancia de dicha irregularidad, pero sí denunciada ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos e, incluso, ante el Relator Especial sobre 

Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, asimismo que fue tiroteada la vivienda 

del señor Edgar Ortiz, sin que se realizara una investigación ante dichos acontecimientos 

por parte del Estado Venezolano, teniendo los padres de Johan Alexis que mudarse de lugar 

de residencia, lo cual se comprueba con las fotografías ofertadas  en la Carpeta 3, Copia 

II, Anexo 3, Parte II remitido como oferta probatoria por la comisión IDH en su Informe 

no.2/2015, así como en las reseñas periodísticas que, a tal efecto, fueron publicadas, tal 

146 Carpeta 3, Copia 1, Anexo 3, páginas 262-275 de la oferta probatoria remitida por la Comisión IDH en su 

Informe 2/2015. 
147 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo, párrafo 114; Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El 

Salvador, párrafo 123.  

270



como la del Periódico “La Nación”, de fecha dos (02) del mes de octubre del año mil 

novecientos noventa y nueve (1999), del periodista José Luis Guerrero.   

 

La vulneración al derecho a la integridad personal de la madre del joven de Johan Alexis 

también se comprueba con el intento de secuestro del cual fue víctima su hija Zaida 

Dariana –según sostuvo la señora Zaida en reiteradas ocasiones-, no solo por haber vivido 

dicho hecho lamentable, sino también porque las autoridades venezolanas le negaron el 

derecho a exigir justicia, respecto a dicha situación, alegando que no existía la tipificación 

penal de “intento” (tentativa) de secuestro, puesto que,  no se consumó el mismo, sin ni 

siquiera tomar conocimiento de lo acontecido para fines de investigación, en búsqueda de 

impedir que posteriormente logrará concretizarse, teniendo la señora Zaida, su esposo Saúl 

y sus dos hijos menores, que mudarse del Estado de Táchira a Nueva Esparta, como 

mecanismo de protección hacia su familia  sin obviar que donde se mudaron tuvieron que 

empezar desde cero a organizar su vida, tanto a nivel emocional, a fin de superar el asedio y 

hostigamiento estatal, sino también por la búsqueda de medios de subsistencia, teniendo en 

dicha época que realizar la señora Zaida oficios en los que no estaba acostumbrada, tales 

como conserje, limpiadora de pisos, arreglo de jardines, limpieza de apartamentos, lavado y 

planchado de ropa ajena e, incluso realizando los mismos, en ocasiones la despedían 

abruptamente, por temor a que el gobierno ejerciera represalias en contra de ellos, una vez 

relacionaban su persona con el caso de su hijo; y más aún, tuvo que sufrir la agonía de 

haber dejado solos a su madre y hermanos  y, en la actualidad, tener que residir en el Estado 

de Táchira que es un estado fronterizo donde existe un estado declarado de excepción, lo 

cual determina que continúe viviendo preocupada de lo que el Estado podría llegar a 

ordenar en contra de su persona y de su familia, principalmente ante el futuro 

pronunciamiento de la vulneración a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos 

humanos.  

 

Por igual se le vulneró el derecho a la integridad personal al señor Edgar Ortiz, así como a 

sus familiares, ya que, al momento de ser objeto de disparos su casa, como previamente 

referimos, se encontraban dentro no solo sus hijos menores, sino también su esposa, 

cuñada, dos sobrinos que también eran menores de edad, lo cual denunció ante el CICPC, 

que en aquel entonces era el PTJ, sin obtener respuesta, incluso no le dieron curso a la 

misma, no obstante, haberla presentado y exigido su investigación, lo cual se comprueba 

con el reporte periodístico realizado por el Licdo. José Luis Guerrero Sánchez ofertado 

como prueba, ya que ni siquiera aceptaron entregarle una copia de la misma, pero también, 

durante el procedimiento de solución amistosa del presente caso, fue detenido y 

posteriormente, enjuiciado y condenado a 3 años con suspensión condicional de la pena, a 

través de la presentación cada 30 días al tribunal e impedimento de salida del Estado de 

Táchira, sin haber realizado la fiscalía del Estado de Táchira una investigación adecuada, 

conforme ha sostenido la presunta víctima en diversas oportunidades. Todo lo anterior ha 
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determinado que tanto él como su familia se encuentren viviendo en un estado constante de 

temor y ansiedad hacia los miembros de seguridad estatales.  

 

El nivel de afectación emocional del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz, presunta víctima 

del presente caso, a consecuencia del fallecimiento de su hijo, se comprueba con las 

conclusiones del informe psiquiátrico148 realizado por la Dra. Verónica Guillen, Médico 

Psiquiatra Psicoterapeuta, quien al evaluar al mismo sostuvo que “es una persona que se 

ha visto afectado emocionalmente, es persistente, con deseos de justicia, ante lo que 

considera “justo”, con mucho dolor y sufrimiento por la pérdida de su ser querido, en un 

duelo poco elaborado lo cual le genera angustia permanente y tristeza” (subrayado y 

negritas nuestro). Como se puede constatar la muerte de Johan Alexis para su padre ha 

significado un continuo deseo de justicia, lo cual ha determinado que el proceso psicológico 

de duelo y despedida hacia su ser querido no haya concluido, lo que le continúa generando 

profundo sufrimiento, tristeza y ansiedad, que ha sido constatado por sus familiares directos 

pero, muy especialmente, por su hijo mayor que le sobrevive al ya fallecido. El joven 

Jeckson Edgardo Ortiz González, al ser entrevistado por la Dra. Guillén, sostiene que su 

“papá se ha deteriorado con la muerte de mi hermano, es irritable y de carácter fuerte”, 
lo cual también ha coadyuvado al deterioro familiar, puesto que, aun cuando reside en la 

misma vivienda con su pareja, Señora Maritza  González, no conviven.  

 

La situación descrita previamente también determinó la vulneración del derecho a la 

integridad personal de los hermanos maternos y paternos del joven Johan Alexis, puesto 

que, no solo tuvieron que presenciar las amenazas, hostigamiento y persecución estatal al 

que fueron sometidos sus padres, incluyendo el apresamiento del señor Edgar y el temor de 

que no solo se le restringiera su libertad, sino también, que la vida del mismo corriera la 

misma suerte que la de su hermano fallecido. Pero más aún, de manera directa la hermana 

materna de Johan, la niña Zaida Dariana, sufrió el intento de secuestro denunciado por su 

madre, todo ello con el propósito de impedir que sus padres continuarán con la búsqueda de 

la verdad del porqué su hermano había muerto, manteniendo en los cinco hermanos de 

Johan Alexis durante estos diecisiete años, una continua incertidumbre y preocupación 

respecto a si la justicia venezolana les daría respuesta a sus padres, y si continuarían o no 

vulnerándole sus derechos fundamentales y también los de ellos.  

 

Por igual, consideramos que a los hermanos de madre de Johan Alexis, es decir, la joven 

Zaida Dariana y Saúl Johan, quienes aun siendo niños tuvieron que ser trasladados de su 

entorno familiar al tener su madre y padre que trasladarse hacia otro Estado diferente del 

que vivían (del Estado de Táchira al de Nueva Esparta), producto de la persecución del 

148 Informe Psiquiátrico, elaborado por la Dra. Verónica Guillén, Médico Psiquiatra – Psicoterapeuta, 

Cm:2387, MSDN 42874, RIF 9223703, de fecha ocho (08) del mes de abril del año dos mil quince (2015), el 

cual se encuentra ofertado en el apartado correspondiente al ofrecimiento probatorio.  
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Estado Venezolano, lo anterior produjo que fueran apartados de manera abrupta  tanto de 

sus amistades como de la escuela a la cual asistían, situación que a sus cortas edades les 

generó, mucha tristeza y posiblemente enojo, al no comprender las razones de dicha 

mudanza.  

 

Cabe resaltar que al momento de su fallecimiento Johan Alexis contaba con apenas 19 años 

de edad, con altas expectativas no solo de culminar sus estudios en la Escuela de 

Formación149  y, posteriormente, continuar sus estudios universitarios de la carrera de 

Derecho, sino también consolidar los lazos con sus familiares directos, es decir, sus padres 

Edgar Ortiz y Zaida Hernández, y hermanos Gregory Leonardo, Greyssi Maried, Jeckson 

Edgardo, Saúl Johan y Zaida Dariana, siendo el hijo mayor de ambos padres, conviviendo 

con los mismos mientras duró la relación de pareja por espacio de un año, después, hasta la 

edad de 11 años, con su señora madre pero con la visita periódica de su padre, sin obviar 

que los fines de semana iba a la casa de éste en donde compartía con la esposa del mismo, 

la señora Maritza González Cordero, sino también con sus hermanos menores de padre, 

Gregory, Greyssi y Jeckson. Según informaciones de su señora madre, la señora Zaida 

Hernández: “Siempre lo trató como otro hijo más”, lo que se comprueba con fotografías de 

Johan Alexis compartiendo con los mismos y las declaraciones que podrían éstos  realizar 

ante notario público, así como con el Informe Socio Familiar y Económico realizado a los 

padres y hermanos del mismo por el Sociólogo Frank Félix Sosa Solano.  

 

Producto del nivel de integración de Johan Alexis con su padre, esposa y hermanos, es que 

su madre permite que vaya a vivir con éstos en momentos en que cursaba el primer año de 

bachillerato en el Colegio José Feliz Rivas, regresando nuevamente a vivir con ella y su 

esposo, el señor Saúl Arellano Mora y hermanos Zaida Dariana y Saúl Johan, realizando el 

segundo y tercer año de Bachillerato en el Liceo Luis López Méndez, institución educativa 

en donde posteriormente concluyó el quinto año, al finalizar sus estudios secundarios con la 

aprobación de su padre y esposa decide ingresar a la Academia Militar, no obstante, ya 

estar inscrito en la Universidad Católica de Táchira, ya que su madre se oponía a que 

ingrese a la academia militar.  

 

Con todo  lo anteriormente expresado, se comprueba que el fallecimiento de Johan Alexis 

no solo ha causado un daño moral a sus padres, sino también a las parejas de los mismos y 

a los hermanos de padre y de madre de éste, en virtud que tenían una relación familiar 

afectiva cercana, pues los miembros de ambas familias tenían como único eslabón 

unificador a Johan Alexis, de ahí que haya permanecido en sus 19 años de vida, 

conviviendo no solo con su madre, hermanos maternos y padrastro, sino también con su 

149 Carpeta 3, Copia II, Anexo 3, Parte II, paginas 45-46, en donde se consigna las calificaciones obtenidas 

por el alumno Johan Alexis Ortiz Hernández, en el Curso de Formación para Guardia Nacional, Curso 

no.XXVIII 
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padre, hermanos paternos y madrastra, desarrollando un vínculo afectivo que ni siquiera su 

fallecimiento ha podido destruir. Lo que determina la vulneración a la integridad personal 

de todos, conforme a lo ha reconocido la Corte Interamericana en los casos Bámaca 

Velásquez y Loayza Tamayo, al establecer que para ser considerado como víctima se 

requiere demostrar el grado de cercanía con la víctima150, muestra de la cercanía referida no 

son solo las fotografías ofertadas en el legajo probatorio, en donde se identifica la forma en 

como todos compartían juntos en actividades familiares sino, también, las fotografías en 

donde se muestra al hermano de padre de Johan Alexis, el niño Jeckson Edgardo Ortiz 

Cordero llorando en brazos del entonces Presidente de la República de Venezuela, Hugo 

Chávez, solicitándole que le ayudara con el caso de su hermano151. 

 

Conforme a lo anteriormente planteado es que  sostenemos, al igual que la Comisión, que la 

pérdida de un ser querido en el contexto descrito, así como la ausencia de una investigación 

completa y efectiva, ha ocasionado en los padres con sus parejas y los hermanos de Johan 

Alexis, sufrimiento y angustia por no conocer la verdad de lo acontecido, aunado a los 

mecanismos de amedrentamiento realizados por el Estado Venezolano en contra de los 

padres de Johan, constituyen fundamentos suficientes para que esta Corte pueda determinar 

que el Estado Bolivariano de Venezuela vulneró el derecho a la integridad personal  de las 

presuntas víctimas del presente caso, conforme lo previsto en el artículo 5 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 

VII. REPARACIONES 
 

En razón de los hechos alegados en la presente demanda y de los derechos que 

consideramos fueron afectados por la serie de acciones y omisiones en las que incurrió el 

Estado Venezolano, como fueron el derecho a la vida (artículo 4)152 e integridad personal 

150 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez, párrafo 65; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, párrafo 142. 
151 Carpeta 3, Copia I, Anexo 3, Parte I, paginas. 223-224. 

152 “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”. 

Artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Analizando dicho artículo la Corte ha 

referido que constituye una violación a este derecho “la creación de una situación permanente de peligro que 

amenaza además la propia supervivencia física de los miembros de la comunidad”. Caso Comunidad 

Indígena Xakmok Káser vs. Paraguay, párrafo 82, y en párrafo 84 refieren que “los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 

violaciones de este derecho y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”. 
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(artículo 5)153, en perjuicio de Johan  Alexis Ortiz Hernández154, así como los derechos a 

las garantías judiciales (artículo 8.1)155 y el de protección judicial (artículo 25.1)156, en 

relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual 

que los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, en perjuicio de los señores Edgar Humberto Ortiz Ruíz (padre) y Zaida Hernández 

(madre),   al no haber actuado el Estado con la debida diligencia, ni dentro de un plazo 

razonable157 en la investigación de los responsables de la muerte de Johan Alexis Ortiz 

Hernández, además por la vulneración del derecho a la integridad personal y acceso a la 

justicia, conforme al artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de Zaida 

Hernández (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre), Maritza González Cordero, Saúl 

Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González (hermano), Greisy Maried Ortiz 

González (hermana), Gregory Leonardo Ortiz González (hermano), Zaida Dariana Arellano 

Hernández (hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández (hermano).  

 

Además, partiendo de la existencia de un principio de derecho internacional de que toda 

violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de 

153  “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.  Toda persona privada de libertad 

será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Artículo 5 de la Convención.  

154 Cabe resaltar que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre ambos derechos, de manera primigenia 

en su primer caso contencioso Velásquez Rodríguez, en sus párrafos 187 y 188.   
155 “…La Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en 

la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la obligación de investigar los casos de 

violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado” (párrafo 88). “…Sin 

embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte de la 

Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado…”(párrafo 89). También señala que 

“…El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera 

obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la 

impunidad esas violaciones” (párrafo 131). Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. 
156 Caso Comunidad Indígena Xakmok Káser vs. Paraguay, párrafo 60 refiere sobre este artículo que 

“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 

Derecho en una sociedad democrática, lo contrario, es decir, la inexistencia de tales recursos efectivos, coloca 

a una persona en estado de indefensión”. Posteriormente en el párrafo 63, parte final, consigna que “también 

el Estado compromete su responsabilidad en relación a la garantía de un recurso efectivo y constituye un trato 

discriminatorio que produce exclusión social”. Sobre este aspecto también se ha referido la Corte en el Caso 

Goiburú y otros vs. Paraguay, al señalar que “Ha quedado demostrado que, pese a que se iniciaron dichos 

procesos penales con el fin de esclarecer los hechos, éstos no han sido eficaces para enjuiciar, y en su caso, 

sancionar a todos sus responsables…por lo que el Estado no ha sancionado a todas las personas responsables 

penalmente de los hechos antijurídicos objeto de la demanda. En el marco de la impunidad verificado, los 

recursos judiciales no han sido efectivos y el transcurso de tiempo juega un papel fundamental de borrar todos 

los rastros del delito, haciéndose de esta manera ilusoria la protección judicial consagrada en los artículos 8.1 

y 25 de la Convención” (párrafo 133). 
157 Caso Comunidad Indígena Xakmok Káser vs. Paraguay, párrafos 55, 57, 60. 
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ser reparado adecuadamente158, sin desmedro del deber de cumplimiento que tiene el 

Estado respecto de la obligación violada159, vemos que la Corte se ha pronunciado al 

respecto, tomando como fundamento las disposiciones contenidas en el numeral 1 del 

artículo 63 de la Convención160, en virtud de que no existe una norma general y expresa que 

fije las consecuencias de las violaciones a los derechos y libertades consagradas en su 

texto161. 

 

Conforme a lo anterior los peticionarios presentan sus puntos de vista sobre las 

reparaciones y costas que el Estado Venezolano debe otorgar como consecuencia de su 

responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las 

158 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, párrafo 446; Caso Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras, Reparaciones y Costas, párrafo 25; Caso Kimel vs. Argentina, párrafo 98. “La responsabilidad 

internacional de un Estado se genera cuando su conducta es contraria con la norma internacional a la que se 

encuentra obligado”. Nash Rojas, Claudio “La protección internacional de los derechos humanos: reglas 

comunes”, Subtítulo No.6 “La Responsabilidad Internacional del Estado”, párrafo segundo, página 77. 

También se ha pronunciado en el Libro “Jurisprudencia sobre Reparaciones”, al reseñar el párrafo 32, del 

Caso Blake –reparaciones, de la siguiente forma: “La obligación de reparar establecida por los tribunales 

internacionales se rige, como ha sido aceptado universalmente, por el derecho internacional en todos sus 

aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser 

modificado por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno…”. Por igual, se 

encuentra consignado en el Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrafo 86. En los mismos términos se 

refirió James Crawford en el Libro “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 

Responsabilidad del Estado”, Capítulo III: “La violación de una obligación internacional”, al señalar en su 

comentario tercero, de la página 163, que “la esencia de un hecho internacionalmente ilícito viene dada por la 

falta de conformidad entre el comportamiento efectivo del Estado y el que debería haber seguido para 

atenerse a una obligación internacional determinada”. También consagra el artículo 31 del Proyecto de 

Artículos  sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos la obligación de 

reparación por parte del Estado Infractor, al referir lo siguiente: 31.1 “El Estado responsable está obligado a 

reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. 31.2 El perjuicio comprende 

todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito”.  
159 Artículo 29: Continuidad del deber de cumplir la obligación, del Proyecto de Artículos sobre 

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Sobre este aspecto también se ha 

pronunciado Claudio Nash al referir “…frente a la concurrencia de una infracción a una obligación 

internacional que sea atribuible al Estado, se genera responsabilidad internacional. Esto da origen a una 

obligación compleja para el Estado infractor. Por una parte, debe cumplir con la obligación primaria, que no 

cesa por el incumplimiento; y por otra, surge una obligación secundaria, la obligación de reparar. En este 

sentido, la Corte ha señalado que ambas obligaciones conviven” (Libro “Jurisprudencia sobre Reparaciones”, 

página 33) 
160 “Tal como lo ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo 

sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado 

surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el 

consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” Caso Villagrán Morales y 

otros –reparaciones, párrafo 62, citado por Claudio Nash “Jurisprudencia sobre Reparaciones”, página 34.  
161 Nash, Claudio, Ibídem, página 33.  
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víctimas, según lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, así como el 

artículo 25 del Reglamento de la Corte.  

 

VII.1. Obligación de reparar 
 

Tal como ha indicado la Corte en su jurisprudencia “el artículo 63.1 de la Convención 

Americana recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 

Estados. De esta manera al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de 

inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma 

internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias 

de la violación”162. 

 

La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos por el derecho internacional 

(alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios), no puede ser 

modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su 

derecho interno163. 

 

La reparación es la consecuencia principal de la responsabilidad internacional del Estado164, 

con relación a los efectos inmediatos de los actos ilícitos165 cometidos por el mismo, “pero 

162 Corte IDH, Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C no.162, párrafo 200; Corte 

IDH, Caso del Penal Miguel de Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C no.160, párrafo 

414; Corte IDH Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de jul9io de 2006. Serie C 

no.150, párrafo 116.  
163 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santacruz. Sentencia de 10 de julio de 2007, párrafo 190; 

Corte IDH. Caso Zambrano Veléz y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 148.  
164 “La naturaleza de dicha obligación es de carácter compensatoria y no punitiva, tal como lo ha establecido 

la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Estrecho de Corfú “… el límite establecido 

para la reparación es el perjuicio causado por el ilícito cometido”, citado en M. Monroy C., Derecho 

Internacional Público, 2ª. Edición, Temis. 1986, p.272, descrito por Claudio Nash, “Jurisprudencia sobre 

Reparaciones”, página 37. En iguales términos se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al establecer que “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en 

el restablecimiento de la situación anterior. De no se esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal 

internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar 

las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer  el pago de una indemnización como 

compensación por los daños ocasionados”. Caso Velásquez Rodríguez, indemnización compensatoria, párrafo 

25 
165 La existencia de un hecho internacionalmente ilícito depende, en primer lugar, de los requisitos de la 

obligación que presuntamente se ha violado, y en segundo lugar, de las condiciones en que se verifique ese 

hecho”. Extraído de la parte infine del Comentario No.1 del Artículo 1 del Proyecto de Artículos sobre 

Responsabilidad del Estado, realizado por James Crawford, Libro “Los artículos de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre la Responsabilidad del Estado”, Capítulo III: “La violación de una obligación 
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sólo en la medida jurídicamente tutelada”166, distinguiéndose diferentes categorías o modos 

específicos de reparación167. 

 

VII.2. Beneficiarios 
 

De acuerdo a lo anterior, pasamos a analizar quienes serían los legitimados para ser 

reconocidos como víctimas para ser beneficiarios de las reparaciones por concepto de las 

violaciones referidas, en tal sentido, cabe resaltar que en materia de derechos humanos, y 

en particular en lo que dice en relación con las reparaciones, es fundamental abordarlo 

desde la óptica de la víctima. Esto supone determinar cómo se puede restituir a la persona 

afectada en sus derechos fundamentales, cómo puede el derecho restablecer la situación, no 

sólo patrimonialmente, sino integralmente, mirando a la persona como un todo168, para ello 

la Corte ha tenido que determinar previamente las distintas calidades en que una persona 

puede ser considerada como tal, ya sean como “víctimas directas” o como causahabientes 

de sus familiares, cuando éstos han fallecido. 

 

La Corte, en el supuesto de “víctimas directas”169, ha sustentado que los familiares170 

cuando han recibido una afectación ilegítima de sus derechos pueden ser sujetos de 

internacional. Cabe resaltar que la denominación “hecho internacionalmente ilícito” es acuñada en el Artículo 

1 del Proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado 

por la CDI en su 53 periodo de sesiones, y anexado en su resolución 56/83, del 12 de diciembre de 2001 
166 Caso Aloeboetoe y otros – reparaciones, párrafo 49, segunda parte.  
167 “La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer 

frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización, 

satisfacción, garantías de no repetición entre otros). Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrafo 85. Garrido 

y Baigorria, -reparaciones, párrafo 41.  Por igual el artículo 34 Ídem parte infine nota 2 (Proyecto de 

Artículos), consagra las diferentes formas de reparación al señalar que: “La reparación íntegra del perjuicio 

causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará las forma de restitución, de indemnización y de 

satisfacción, ya sea de manera única o combinada…” 
168 Caso Loayza Tamayo – reparaciones, párrafo 17, lo cual es complementado con el voto concurrente de los 

jueces Cancado y Abreu, quienes sostuvieron que “todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de 

derechos humanos debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la 

personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su 

dignidad”. 
169 “Las víctimas serán quienes hayan sufrido la violación directa de sus derechos por los hechos que generan 

la responsabilidad internacional del Estado. Además, los familiares pueden ser considerados victimas por sí a 

partir de la forma en que el Estado resuelve el caso y serán considerados como “parte lesionada”, a efectos 

indemnizatorios”. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrafo 272, citado por Claudio Nash, Ibídem, 

nota 15, al respecto ha señalado dicho doctrinario que “por tanto, no todas las víctimas son “parte lesionada”, 

y no todos los familiares son víctimas y “parte lesionada”. Puede haber víctimas que son consideradas “parte 

lesionada”, y otras no; los familiares podrán ser “parte lesionada”, en tanto causahabientes o por derecho 

propio al ser consideradas víctimas directas.  
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reparación directamente, conforme la aplicación de normas comunes sobre responsabilidad, 

regularmente lo ha concebido cuando se han visto afectado de su derecho a la integridad 

personal, al debido proceso y/o recurso efectivo171, en un principio dentro del marco de 

violaciones masivas y sistemáticas172, en cuanto a la obligación de investigar, procesar y 

condenar, la que dio lugar al desarrollo en el mundo de los derechos humanos del “derecho 

a la verdad”, no reconocido por la jurisprudencia en términos de su nombre, pero sí de su 

contenido173. 

170 “El término “familiares de la víctima” debe entenderse como un concepto amplio. Dicho concepto 

comprende a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, incluyendo a los padres, hijos y 

hermanos que podrían tener derecho a indemnización, en la medida en que satisfagan requisitos fijados por la 

jurisprudencia de este Tribunal”. Caso Molina Theissen, párrafo 48, Caso del Penal Miguel Castro Castro, 

párrafo 419, Caso Loayza Tamayo –reparaciones, párrafo 92, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 

párrafo 55, entre otros; Sobre este aspecto Cecilia Medina Quiroga Medina Quiroga, en su libro “La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas”, ha referido que la Corte ha 

considerado como familiares “a veces cuñadas, compañeros de los fallecidos, hijos de la cónyuge o 

compañera del fallecido, sobrinos, nietos y otros, al parecer basados en la proximidad de los vínculos 

afectivos con el fallecido…ejemplo de esta fundamentación está el Caso La Cantuta vs. Perú, párrafos 123 y 

128, en donde reconoció víctimas de las violaciones del artículo 5, al señalar “la violación del derecho a la 

integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de la desaparición 

forzada; se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto 

afectivo estrecho con la víctima, por ello, reconoció a 3 tías y un tío que fueron asimilados como madres y 

padre de los desaparecidos por haberlos criado.  
171 “En cuanto a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, esta Corte ha señalado 

en otras oportunidades que éstos pueden ser, a su vez, víctimas. En el caso subjudice, la vulneración del 

derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de (…) es consecuencia directa de la detención 

ilegal y arbitraria de éstos…; de los malos tratos y torturas sufridos por éstos durante su detención, y de la 

muerte de ambos…Todo lo señalado generó en sus familiares inmediatos sufrimientos e impotencia ante las 

autoridades estatales, razón por la cual, en este caso, los familiares pueden ser considerados víctimas de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, en violación del artículo 5 de la Convención Americana”. Caso Hermanos 

Gómez Paquiyauri, párrafo 118 
172 “Los primeros pasos los dio en  su primera sentencia Caso Velásquez Rodríguez, al señalar lo siguiente: 

“…el derecho de los familiares de la victima de conocer cuál fue el destino de ésta, y, en su caso, dónde se 

encuentran sus restos representa una justa expectativa que el Estado debe de satisfacer con los medios a su 

alcance”, Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 182, citado por la Profesora Cecilia Medina Quiroga en su libro 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas”.  
173Medina Quiroga, Cecilia. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las 

víctimas”,  primer párrafo, página 550, sostiene que “el derecho a la verdad, derivado de la obligación de 

investigar, procesar y condenar, llevó a los familiares de las víctimas que habían perdido la vida por su 

desaparecimiento forzado o por ejecución sumaria a argumentar en los próximos casos su derecho a que el 

Estado cumpliera con esta obligación y a reclamar reparaciones monetarias por el incumplimiento”. También 

ha sostenido que “…no parece posible encontrar otro fundamento jurídico para obligar a un Estado a 

investigar hechos, sino de que la Corte decide que, efectivamente al no investigar se ha violado la obligación 

de garantizar un derecho específico, convencional o nacional. Esta precisión no obedece solamente al deseo 

de aplicar la Convención con rigor, sino que tiene efectos sustantivos. Para efectos de reproche al Estado y 

para la reparación no es indiferente sostener que se ha violado una norma procesal, como el artículo 8, o una 

norma sustantiva, como las contenidas en los artículos 4 o 5 o en derechos fundamentales establecidos en el 

ordenamiento jurídico nacional. Ídem, página 565. 
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En cuanto a los casos en que la víctima fallezca, sus derechos174 y, dentro de ellos, la 

reparación, pasan a sus sucesores, situación que ha sido abordada por la Corte175, al señalar 

que en la determinación de quienes deben ser considerados “hijos”, “cónyuges” y 

“ascendientes”, debe ser aquella que corresponda a su derecho local176, aun cuando hay 

excepciones siempre dentro de los límites de interpretación de la Convención177, en 

principio exigía sólo la demostración de su grado de parentesco y, posteriormente incluyó 

prueba de su sufrimiento178.  

174 Sobre cuáles derechos son los que se transmiten, la Corte ha señalado: “La Corte ha indicado, y lo reitera 

ahora, (…) que el derecho a la indemnización por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su 

muerte se transmite por sucesión a sus herederos. Por el contrario, los daños provocados por la muerte a los 

familiares de la víctima o a terceros pueden ser reclamados fundándose en un derecho propio”. Caso Garrido 

y Baigorria – reparaciones párrafo 50, citado por Claudio Nash, nota 15, página 81. 
175 “Es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos. Se 

acepta también generalmente que el cónyuge participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y 

algunas legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con los hijos. Si no existen hijos ni 

cónyuge, el derecho privado común reconoce como herederos los ascendientes. Estas reglas generalmente 

admitidas en el concierto de las naciones deben ser aplicadas, a criterio de esta Corte”, Caso Aloeboetoe –

reparaciones, párrafo 62.  
176 Medina Quiroga, Cecilia. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las 

víctimas”,  última parte, primer párrafo, página 552, que “En la Sentencia Aloeboetoe la Corte decidió utilizar 

la regla común de la mayoría de las legislaciones domésticas que constituían principios generales de derecho 

y que establecían que los sucesores son hijos, que el cónyuge participa de los bienes comunes y, a veces es 

heredero, y que careciendo el fallecido de hijos y cónyuge, los herederos son los descendientes (párrafo 62 ), 

añadiendo que los términos “hijos”, “cónyuges” y “ascendientes” debían ser interpretados según el derecho 

local, a menos que la norma fuera contraria a la Convención; es decir, la Corte dio su propia determinación de 

quiénes serían los sucesores de los fallecidos, sin guardarse completamente del derecho interno. 
177 Ídem, párrafo 62, inciso final, referido por Claudio Nash, Estudio Introductorio “Jurisprudencia sobre 

Reparaciones”, último párrafo, página 80. Sobre este aspecto se ha pronunciado Cecilia Medina Quiroga, en 

su libro “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas”,  último párrafo, 

página 551, al indicar que: “La corte determinó en el caso Aloeboetoe que para poder percibir la 

indemnización generada por la violación de los derechos de la víctima de demostrar un grado de parentesco, 

acorde con los principios generales, y además un perjuicio, difiriendo de la Sentencia Velásquez, en donde no 

requirió prueba del sufrimiento de los considerados como “sucesores”, sino que los presumió. Este 

mecanismo de “herencia”, no calza con la realidad con el derecho sucesorio, porque en él, si la indemnización 

es generada por el fallecido, se percibe por otros en tanto herederos, sin necesidad de invocar sufrimientos o 

perjuicios, basta el lazo con el causante.  
178 Medina Quiroga, Cecilia. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los familiares de las 

víctimas”,  primer párrafo, página 554, que “generalmente la calidad de “herederos” fue asignada a los hijos, 

el/la cónyuge, padres y a menudo hermanos. Se presumía respecto de padres e hijos de la persona fallecida el 

sufrimiento, lo que originaba el daño moral, sin embargo, por los hermanos se requería prueba, lo que 

contradijo en los Casos Paniagua Morales, donde estableció que los hermanos eran parte de la familia” (Caso 

Paniagua Morales y otros vs. Guatemala, párrafo 85). Aunque extendió posteriormente este razonamiento a la 

“suegra” de la víctima, pero solo le concedió una satisfacción (Caso Hurtado vs. Perú, párrafo 56). Refiere en 

cuanto al caso Velásquez Rodríguez que “la indemnización del daño moral que ellos habían experimentado se 

basó en una apreciación en equidad de los efectos psicológicos que habían tenido – probados ante la Corte –

“especialmente por las características dramáticas de la desaparición forzada de personas” 
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Cabe resaltar que la Corte ha interpretado el concepto de familia de una manera flexible y 

amplia, dicha jurisprudencia es compatible con la de otros órganos internacionales, en tal 

sentido, la familia de la víctima “antropológicamente, no se ajusta al concepto de familia 

nuclear, que es un concepto rígido, sino al de familia extendida, que es un concepto más 

amplio y que se establece a partir de la permanencia en el seno familiar y la frecuencia con 

que se relacionan los integrantes de la misma179. En base a dicho razonamiento es que 

nosotros como peticionarios identificamos como beneficiarios a los padres, hermanos y 

hermanas de Johan Alexis Ortiz Hernández, así como a la esposa y esposo actual de sus 

padres.  

 

Por todo lo anteriormente esbozado, en el caso de la especie, los que pueden ser 

beneficiarios de reparaciones son: Zaida Hernández (madre), Edgar Humberto Ortiz Ruiz 

(padre), Maritza González Cordero, Saúl Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González 

(hermano), Greisy Maried Ortíz González (hermana), Gregory Leonardo Ortíz González 

(hermano), Saida Dariana Arellano Hernández (hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández 

(hermano).  

 

 

VII.3. Medidas de reparación en el presente caso 
 

Una vez determinada la responsabilidad internacional del Estado por el hecho 

internacionalmente ilícito180, este está obligado a “reparar íntegramente el perjuicio 

causado”181, dentro de las formas de reparación se encuentran las siguientes: restitución182, 

179 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas), párrafo 

90. 
180 La existencia de un hecho internacionalmente ilícito depende, en primer lugar, de los requisitos de la 

obligación que presuntamente se ha violado, y en segundo lugar, de las condiciones en que se verifique ese 

hecho”. Extraído de la parte infine del Comentario No.1 del Artículo 1 del Proyecto de Artículos sobre 

Responsabilidad del Estado, realizado por James Crawford, en el Libro referido en la cita anterior. Cabe 

resaltar que la denominación “hecho internacionalmente ilícito” es acuñada en el Artículo 1 del Proyecto de 

artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado por la CDI en su 

53 periodo de sesiones, y anexado en su resolución 56/83, del 12 de diciembre de 2001. 
181 Artículo 31: Reparación, del Proyecto ibídem. Cabe resaltar lo expresado por Claudio Nash en su Libro 

“Jurisprudencia sobre Reparaciones”, párrafo último, página 35, al expresar que “La reparación consiste en 

restablecer la situación de la víctima al momento anterior al hecho ilícito, borrando o anulando las 

consecuencias de dicho acto u omisión ilícitos”. También se pronuncia la Corte en el Caso González y otras 

(Campo Algodonero), párrafo 50, al indicar que “…la reparación  integral (restitutio in integrum) implica el 

restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 

indemnización como compensación por los daños causados. Y por último, por igual se pronuncia la Corte en 

los Casos Comunidad Indígena Xakmok Káser, párrafo 121 y Goiburú y otros, párrafo 140.  
182 Artículo 35: Restitución, Proyecto ibídem. Supra Nota 2. Esta categoría de reparación también ha sido 

contemplado en el Principio 19 de la Resolución No.60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de 
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indemnización183 y satisfacción184, al igual que la de rehabilitación y la garantía de no 

repetición185, las cuales no están sujetas a su reconocimiento en el derecho interno186.  

 

Tomando en consideración que las modalidades de reparaciones referidas anteriormente, 

dependerán del tipo de violación que haya sido comprobada por la Corte187, debido a que 

diciembre de 2005, sobre Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recurso y obtener reparaciones estableciendo que comprende: el 

restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la 

ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de bienes.  Caso 

Goiburú y otros, párrafo 142, al señalar que “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución…la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior. De no ser esta posible, cabe al tribunal internacional determinar una 

serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las 

infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños 

ocasionados.” 
183 Artículo 36: Indemnización, Proyecto Ibídem. Nota 2 
184 Artículo 37: Satisfacción, Proyecto Ibídem.  
185 Principio IX Reparación de los daños sufridos, numeral 18, el cual detalla en la parte infine, que se logra 

“una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 al 23, en las formas siguientes: 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”, Ibídem. Sobre este 

aspecto se ha pronunciado Uprimny, Rodrigo, “Reparaciones Transformadoras…”, página 41 al indicar que 

“las garantías de no repetición consisten en reformas institucionales y medidas de otra naturaleza que buscan 

evitar que las atrocidades vuelvan a cometerse, y con las cuales se promueve el Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos y de los procesos democráticos, se derogan leyes que contribuyen o 

autorizan las violaciones, se garantiza el control de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia…”. 
186 “Ninguna parte de este artículo (63.1) hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la 

eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la 

infracción, de manera que aquella no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia 

del derecho nacional, sino con independencia del mismo” Caso Velásquez Rodríguez –Indemnización 

Compensatoria, párrafo 30.  
187 “Cabe resaltar que tanto los objetivos como el diseño de las medidas a la luz de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana apuntan a lograr el propósito base planteado en este campo: el Estado tiene la obligación 

de reparar a las víctimas y el medio idóneo para hacerlo es un Programa de Reparaciones. Los estándares 

mínimos que debe satisfacer son aquellos fijados por el DIDH, con algunas adecuaciones conforme las 

características propias del tipo de violación al que deben hacer frente”. Claudio Nash, “Jurisprudencia sobre 

Reparaciones”, página92-93. Este aspecto también es abordado por Pablo de Greiff, en “Justicia y 

Reparaciones”, al señalar que: “se refiere a los esfuerzos por ofrecer beneficios directamente a las víctimas de 

cierto tipo de crímenes. En este sentido, los programas de reparaciones no entienden el decir la verdad, la 

justicia penal o la reforma institucional (página 305).., señala como aspecto positivo que: adoptar una 

perspectiva política sobre las reparaciones abre la posibilidad de perseguir objetivos a través del programa de 

reparaciones que serían más difíciles de buscar si el único objetivo del programa fuese resarcir a las víctimas 

de acuerdo a una fórmula jurídica (página 308), también que “ puede otorgar compensaciones que son 

inferiores en términos absolutos, pero comparativamente más altas que aquellas concedidas por los tribunales, 

especialmente si los factores de comparación incluyen resultados más rápidos, menores costos, criterios de 

prueba más laxos, procedimientos no acusatorios y la certeza que acompaña habitualmente a un programa de 

reparaciones” (página 319); sus objetivos son: reconocimiento de la persona como individuo sujeto de sus 
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sus características particulares difieren188, aunque coinciden en que la sentencia emitida 

“constituye per se una forma de reparación”189 según jurisprudencia constante de la misma, 

nos toca por ende abordar las reparaciones correspondientes a violaciones aisladas e 

individuales190, destacando como personas legitimadas para obtener las mismas: los 

familiares del ciudadano Johan Alexis Ortiz Hernández, de acuerdo a los criterios 

esbozados anteriormente191.  

VII.3.1. Deber de actuar en el ámbito interno 
 

Debido a la naturaleza del presente caso los peticionarios le solicitan a la Corte que ordene 

al Estado Venezolano que cumpla con su obligación de investigar192 los hechos que 

propias acciones y objeto de las acciones de otros,  creación o restauración de la confianza entre los 

ciudadanos y solidaridad social” (páginas 320, 323 y 328);  y “que la responsabilidad del Estado consiste en 

diseñar un programa de reparaciones del que pueda decirse que satisface condiciones de justicia, aun cuando 

sus beneficios no sean los mismos que determinaría un tribunal que resuelve demandas poco frecuentes o, al 

menos, aisladas”, además debe poseer “coherencia externa e interna” (página 333). 
188 “Las violaciones aisladas o individuales se generan en el marco de un Estado de Derecho, con órganos del 

Estado que promueven al menos en lo formal el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos; 

contrario a los casos de violaciones masivas y sistemáticas, en donde el Estado es el que opera como una 

organización que usa las violaciones de derechos humanos como parte de un plan de gobierno de manera 

sistemática y planificada, y la de reciente configuración, denominada estructurales, en donde la organización 

del Estado (la institucionalidad) es la que permite y facilita las violaciones de los derechos y libertades 

fundamentales de ciertos grupos de la población (niños, indígenas, migrantes y las mujeres), adoptando la 

sociedad una posición distante o indiferente, sea porque omite cualquier pronunciamiento en contrario o 

porque abiertamente justifica la situación de vulneración”. “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

“Pasado, presente y futuro del Sistema Interamericano”, página 110 (violaciones aisladas), 108-109 

(violaciones sistemáticas y estructurales). Nash, Claudio “Jurisprudencia sobre Reparaciones”, 7.1 “La Corte 

y su objeto. El conocimiento de casos individuales”, parte inicial (casos individuales) y parte final (casos 

violaciones masivas y sistemáticas, así como violaciones estructurales). página 85  
189 Caso Kimel vs. Argentina, párrafo 117 y Puntos Resolutorios, Numeral 5. Caso Goiburú, párrafo 160. 
190 “…No hay dudas que el tipo de casos que le toca conocer a la Corte, muchos vinculados a situaciones 

estructurales de violaciones a derechos humanos, imponen la necesidad de adoptar las medidas coordinadas 

por parte de distintas autoridades locales para evitar que dichas situaciones sigan provocando víctimas de 

violaciones de derechos humanos. Esta realidad ha impulsado a la Corte a buscar por vía de las garantías de 

no repetición, la forma de enfrentar las causas de fondo de este tipo de violaciones de derechos humanos.” 

Nash, Claudio, Jurisprudencia de Reparaciones, página 63, penúltimo párrafo. 
191 “La Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones a 

derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, la Corte ha considerado  violado el derecho a 

la integridad psíquica y moral de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido 

como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a 

causa de las posteriores actuaciones o omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos” Caso 

Goiburú y otros vs. Paraguay, párrafo 96 
192 “En cuanto al deber de investigar, la Corte ha determinado que esta, si bien es una obligación de medio, 

debe ser cumplida con toda seriedad por los Estados, de forma tal de satisfacer ciertos requisitos mínimos 

necesarios para cumplir con la obligación de garantizar”. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 176. También 

ha señalado que “debe ser efectiva y dirigida al juzgamiento y sanción de los responsables..” Caso Masacre 
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generaron las violaciones del presente caso, de forma diligente, imparcial y efectiva e 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables193, debiendo el Estado realizar 

inmediatamente las debidas diligencias194 para activar y completar eficazmente la 

investigación dentro de un plazo razonable, y determinar las correspondientes 

responsabilidades materiales e intelectuales de los autores del hecho en el que perdió la 

vida el ciudadano Johan Alexis Ortiz Hernández195, removiendo todos los obstáculos de 

facto y de jures que mantengan la impunidad196;  

Plan de Sánchez, párrafo 98; y ha indicado que “es deber del Estado fortalecer sus capacidades 

investigativas..” Caso Carpio Nicolle y otros, párrafo 135, citados todos por Claudio Nash, Ibídem, página 72. 
193 “El Estado está obligado a combatir la situación de impunidad que impera en el presente caso por todos los 

medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la 

total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los 

hechos. Este derecho a la verdad al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio 

importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer”. 

Caso Goiburú, párrafo 164. Cabe resaltar que aún cuando los Principios de las Naciones Unidas la ubican 

como medidas de satisfacción, la Corte su tratamiento lo concibe en el ámbito de garantías de no 

repetición…el objetivo de esta actuación en el ámbito interno es precisamente entregar un mensaje de rechazo 

a la impunidad, y por tanto, tiene un componente claramente preventivo y no sólo sancionatorio y por ello es 

pertinente que su tratamiento sea en el ámbito de las medidas destinadas a la prevención de futuras 

violaciones a los derechos humanos”. Claudio Nash, Ídem, página 68, citando al final el Caso Baldeón García. 
194 “El deber de debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre todo en el contexto de 

prácticas extendidas o estructurales, impone a los Estados el correlativo deber de vigilar la situación social 

mediando la producción de información estadística adecuada que permita el diseño y evaluación de las 

políticas públicas, así como el control de las políticas que se implementen por parte de la sociedad civil…”. 

Abramovich, Víctor, Ibídem, página174, citando el Informe de la CIDH: “El acceso a la Justicia para las 

Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”, 20 de enero de 2007, página 42.  
195 “Un punto interesante que ha abordado la Corte es el relativo a la impunidad en casos en que ha habido 

una investigación y que esta ha establecido responsabilidades parciales. En estos casos, la Corte ha sido clara 

en señalar que la investigación debe ser completa (Caso Masacre de Mapiripán, párrafo 296), llegando a 

determinarse incluso la participación de los responsables intelectuales de los crímenes investigados, no 

bastando la sola determinación de los autores materiales de los ilícitos graves que son investigados”. Claudio 

Nash, Ibídem, página 77 
196 En tal sentido, la Corte ha referido ciertas medidas que debe implementar el Estado para cumplir con su 

obligación de investigar y sancionar, como son: “a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 

mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el 

proceso judicial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los funcionarios estatales, 

así como los particulares, que sean declarados responsables…; y d) otorgar las garantías de seguridad 

adecuadas a las víctimas, testigos, fiscales y otros operadores de justicia”. Caso Comunidad Moiwana, párrafo 

207, Caso Masacre de Mapiripán, párrafo 299, todos citados por Claudio Nash, “Jurisprudencia sobre 

Reparaciones”, página 73. Asimismo ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos 

protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación 

por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones 

a derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Caso Paniagua y otros, párrafo 

173, citado por Claudio Nash, Ibídem, página 74. 
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También se pide que el Estado asegure que los distintos órganos del sistema de justicia 

involucrados en este caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 

desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial y que las personas 

que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, 

cuenten con las debidas garantías de seguridad y se abstengan de actos que impliquen 

obstrucción de la marcha del proceso investigativo.  

 

Junto con ello que el Estado asegure el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares 

de Johan Alexis Ortiz Hernández en todas las etapas de la investigación, de acuerdo con la 

legislación interna y las normas de la Convención Americana.  

 

VII.3.2. Medidas de reparación material e inmaterial 
 

La Corte en su jurisprudencia sobre reparaciones ha establecido los criterios esenciales que 

deben orientar una justa indemnización destinada a compensar económicamente, de una 

manera adecuada y efectiva, los daños sufridos producto de violaciones a los derechos 

humanos. Asimismo, la Corte ha establecido que la indemnización tiene un carácter 

meramente compensatorio y la misma será otorgada en la extensión y medidas suficientes 

para resarcir tanto los daños materiales, como inmateriales causados197.  

 

En virtud de que “las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos 

de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen de las características de la 

violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar 

relación con las violaciones declaradas en la Sentencia”198, “deben tener una vocación 

transformadora…de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino 

también correctivo”,  todo lo cual constituye uno de los límites a tomar en consideración 

por la Corte al momento de la fijación de los montos por concepto de daños inmateriales en 

sentido general.  

 

De igual forma la Corte en su jurisprudencia ha establecido que los daños materiales 

incluyen el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño inmaterial o moral, tanto 

para las víctimas, como para su núcleo familiar en ciertos casos199.  

 

197 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, párrafo 204; Corte IDH. Caso Garrido y 

Baigorria. Reparaciones. Párrafo 41.  
198 Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Párrafo 143. Caso Campo Algodonero, párrafo 450. 
199 Corte IDH. Caso Penal Miguel Castro Castro, párrafo 423. 

285



La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos 

en que corresponde indemnizarlo, además de haber establecido que el daño material supone 

“la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 

de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con 

los hechos del caso200. Por otra parte, ha establecido la Corte que la indemnización por 

concepto de pérdida de ingresos comprende los que habría percibido la víctima fallecida 

durante su vida probable, sin embargo, producto de su fallecimiento, el monto se entrega a 

sus familiares201.  

 

 Lucro Cesante 

En tal sentido, por concepto de lucro cesante, entendido como la pérdida de ingresos 

económicos futuros, que son posibles cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables 

y objetivos, que en el caso analizado se comprueban porque el joven Johan Alexis Ortiz 

Hernández al momento de su fallecimiento era un estudiante de último nivel de la Escuela 

de Guardias Nacionales, por lo que éste percibiría el salario base de los egresados de dicha 

institución, lo cual fue inesperadamente eliminado por las razones anteriormente 

expresadas, debiendo dichos ingresos no percibidos ser indemnizados a favor de sus 

familiares directos, lo cual ha sido reconocido por esta Corte en el caso Loayza Tamayo, al 

indicar que el cálculo del lucro cesante debía calcularse en base a la siguiente fórmula: “de 

acuerdo con los ingresos que habría de recibir la víctima hasta su posible fallecimiento 

natural”202.  

 

Conforme a lo previamente esbozado, consideramos que el cálculo del lucro cesante sería a 

partir del mes de junio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), puesto que, el joven 

Johan Alexis Ortiz Hernández, debía haber comenzado a percibir el sueldo base de Guardia 

Nacional en tal fecha; si el Curso de Formación culminaba en menos de tres meses y la 

muerte se produjo en el mes de febrero del indicado año, momentos en los que un Guardia 

Nacional devengaba aproximadamente la cantidad de Bs.13,000.00 en la actualidad 

habiendo transcurrido más de diecisiete años el rango que ostentaría sería de Comandante  

Tte. Coronel, devengaría un sueldo aproximado de Bs.30,000 a 40,000.  

 

Distinguidos miembros de esta Corte, es relevante indicarles sobre la fundamentación 

probatoria de lo anteriormente referido, que el Estado Venezolano, a través de su 

institución de la Defensa Pública Bolivariana, no colaboró para la obtención de una 

certificación en donde  el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del 

200 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, párrafo 43; y Caso Masacres 

de Río Negro, párrafo 307.  
201 Corte IDH. Caso Nadeze Dorzema y otros vs. República Dominicana, párrafo 284.  
202 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perí. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C 

no.42.  
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Ministerio de la Defensa, nos indicara los salarios base de cada uno de los rangos 

jerárquicos reconocidos a la Guardia Nacional Bolivariana, desde el año en el que murió 

Johan Alexis hasta el 2015, como tampoco se pudo obtener la tasa oficial de dólar en 

relación al bolívar dispuesta por el Banco Central de Venezuela en el indicado período e, 

incluso, en una búsqueda en internet en la que accedimos a la página web de la Guardia 

Nacional Bolivariana203, comprobamos que no tienen el registro de nómina de manera 

pública, sino exclusivamente para aquéllos que son miembros de la institución militar, por 

lo que para el cálculo del lucro cesante siguiente nos apoyamos en fuentes extraídas en 

documentos online, así como informaciones suministradas por las presuntas víctimas 

señores Edgar Ortiz y Zaida Arellano.    

 

Cabe resaltar que para comprensión del cálculo del lucro cesante tomamos en consideración 

los diferentes rangos jerárquicos dispuestos por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana204, que establece una composición de cuatro instituciones, como son: 

Ejército Nacional Bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Aviación Militar Nacional 

Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana, siendo esta última, la institución de cuerpos 

militares a las que aspiraba pertenecer el joven Johan Alexis Ortiz Hernández, teniendo la 

misma como niveles jerárquicos  tropa alistada, tropa profesional, suboficiales, oficiales 

subalternos, oficiales superiores y oficiales generales, niveles en los que debía haber 

transitado la hoy víctima directa del presente caso, si no hubiera sido vulnerado su derecho 

a la vida por las autoridades académicas militares venezolanas.  

 

En base a datos obtenidos en relación a la tasa del dólar respecto al bolívar205, vemos que 

desde el llamado viernes negro en Venezuela (18 de febrero de 1983), comenzó a sufrir 

devaluaciones importantes el bolívar frente al dólar, lo que durante el Gobierno de Hugo 

Chávez (1998-2012) y de Nicolás Maduro (a partir del 2013), las distorsiones en materia 

cambiaría han creado un mercado negro con una cotización alternativa conocida como el 

“dólar paralelo”, cuyo valor ha fluctuado por encima de la cotización oficial suministrada 

por el Banco Central de Venezuela, además a partir del año dos mil siete (2007) se produjo 

el Decreto Ley de Reconversión Monetaria; muestra de lo anteriormente esbozado, es que 

en el año mil novecientos noventa y ocho (1998) -año en el que ocurrieron los hechos en 

los que resultó muerto Johan Alexis-, la tasa de cambio era de 509.35 bolívares por un 

dólar, en el 2003 eran 1,924 bolívares por dólar, y en la actualidad ha fluctuado entre 700 a 

850 bolívares por dólar (2015), sin embargo, si partimos de la tasa fijada por el gobierno 

central, a través del Banco Central de Venezuela, veremos que a partir del año dos mil diez 

203 http://nominagnb.blogspot.com/p/asignaciones- y- deducciones-de-ley.html, consultado en fecha 

02/10/2015 a las  10:01am. 

 
204 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, Gaceta Oficial no.4.844, de fecha 18/01/1995.  
205https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_resp

ecto_al_d%C3%B3lar, consultado en fecha 30/09/2015 a las 8:58 pm. 
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(2010) el valor del dólar se ha mantenido estable, y en la actualidad existen tres 

modalidades de cambio de 6.3 bolívares por dólar en la primera categoría, 13 bolívares por 

dólar en la segunda, y en la tercera son 200.3 bolívares por dólar, en tal sentido, tomaremos 

en consideración la cantidad de 200 bolívares por dólar, es decir, la tercera, porque es la 

que representa la mejor comparación en término de fluctuaciones del bolívar con relación al 

dólar, así como la indexación del mismo. 

 

Cabe resaltar que los sueldos206 de los efectivos militares, según reporte de página web 

Notilogía, publicado en fecha 23/06/2015, con el nombre ¿Cuánto gana un militar en 

Venezuela 2015?, es “un tema sin revelar públicamente…”, además sostiene que en los dos 

últimos años, es decir, 2014 y 2015, el salario mínimo para los militares en Venezuela, ha 

sido incrementado por parte del Gobierno Nacional en un 80%, y luego en un 30%, 

estableciéndose que el sueldo devengado en el año 2013 para un Tte. Coronel era de 

18.909.45 bolívares, y con el aumento del 80% es de 34,036.65 bs., por el aumento de 

15,127.2 bs., y añadiéndole el 30% más de aumento asciende a 44,247.35 bolívares.  

 

En el cálculo del lucro cesante que procederemos a realizar, resulta relevante indicar que 

tomaremos en consideración  no solo el salario base que hubiera devengado Johan Alexis 

ya referido, sino también los beneficios adicionales207, consistentes en prima por 

antigüedad que es de 50 bolívares por cada año de servicio, más la prima de transporte 

consistente en 315 bolívares mensuales, y en virtud de que el mismo estaba incluso inscrito 

en la Universidad para estudiar la Licenciatura en Derecho, por tanto, pretendía ser 

profesional, le aplicaremos la prima por profesionalización que es un 12% del sueldo 

básico, sin obviar el bono de fin de año, es decir, la regalía pascual, y un décimo cuarto 

salario consistente en un bono vacacional, todo lo cual se comprueba con los documentos 

ofertados de los Guardias Nacionales Carlos Luis Perdomo Ortiz –quien era de la 

promoción de alumnos en la ESGUARNAC de la promoción de Johan Alexis Ortiz 

Hernández- y Delfin Zambrano, así como en la página web consultada.  

 

Si bien el bolívar venezolano luego del año mil novecientos ochenta y tres (1983) 

experimentó la primera devaluación, lo cierto es que, a los fines de establecer el cómputo y 

evitar cálculos complejos producto de las devaluaciones y los diferentes precios del dólar, 

consideramos conveniente establecer un criterio uniforme y mantener el valor del dólar 

equivalente a 200 bolívares; por tanto,  serían 13,000 bolívares como sueldo base por 

espacio de los primeros cinco años subsiguientes a su fallecimiento, multiplicados por los 

12 meses del año, más un suelo por concepto de regalía por cada año, así como uno por 

bono vacacional, sería Bs.13,000 multiplicado por 14, que arroja un total de 182,000 bs. 

206 http://www.notilogia.com/2015/06/cuanto-gana-un-militar-en-venezuela-2015.html , consultado en fecha 

02/10/2015 a las 2:30pm. 
207 http://nominagnb.blogspot.com/p/asignaciones- y- deducciones-de-ley.html, consultado en fecha 

02/10/2015 a las  10:01am. 
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por año, lo cual multiplicado por los 5 años, serian 910,000 bolívares, a esta suma habría 

que añadirle los 50 bolívares por concepto de prima de antigüedad, multiplicados por cada 

año, que son 250 bolívares, así como la prima de transporte que son 315 bs. mensual que 

serían 18,900 bolívares, lo que asciende a una suma de 929,150 bolívares, más el 12% por 

prima de profesionalización serían 1,560 bolívares, lo que hace un total provisional de  

930,710 bolívares, los cuales convertidos en dólares serían US$4.653.55; entonces a partir 

del 2003 hasta el 2010 en donde habría obtenido un rango mayor calculamos el sueldo base 

aproximado de Bs.22,000, multiplicado por 14, que arroja un total de 308,000 bs. por año, 

lo cual multiplicado por los 8 años, serian 2,464,000 bolívares, a esta suma habría que 

añadirle los 50 bolívares por concepto de prima de antigüedad, multiplicados por cada año, 

que son 400 bolívares, así como la prima de transporte que son 315 bs. mensual que serían 

30,240 bolívares, y la prima por profesionalización que es de 2,640 bolívares, lo que 

asciende a una suma de 2,497,280 bolívares, los cuales convertidos en dólares serían 

US$12,486.4; más el sueldo de Comandante Tte. General desde el 2011 a la fecha (2015), 

que sería de Bs.40,000 multiplicado por 14, que arroja un total de 560,000 bs. por año, lo 

cual multiplicado por los 5 años, serian 2,800,000 bolívares, a esta suma habría que 

añadirle los 50 bolívares por concepto de prima de antigüedad, multiplicados por cada año, 

que son 250 bolívares, así como la prima de transporte que son 315 bs. mensual que serían 

18,900 bolívares, más la prima de profesionalización sería 4,800,  lo que asciende a una 

suma de 2,823,950 bolívares, los cuales convertidos en dólares serían US$14,119.75; 

sumando las cantidades en dólares referidas hace un total de US$31,259.7.  

 

En lo relativo al lucro cesante, que va del año 2016 hasta el 2049, en virtud de 
que no tenemos una fuente oficial para determinar la variación porcentual de 
incremento salarial devengada por los Guardias Nacionales Bolivarianos, fijaremos 
montos aproximados, partiendo  de los acontecidos en los primeros diecisiete años 
previamente calculados, siendo el salario de 55,000 bolívares como sueldo por 
espacio de los próximos primeros diez años (2016-2026) multiplicados por los 12 
meses del año, más un sueldo por concepto de regalía por cada año, así como uno por 
bono vacacional, sería Bs.55,000 multiplicado por 14, que arroja un total de 770,000 
bs. por año, lo cual multiplicado por los 10 años, serian 7,700.000 bolívares, a esta 
suma habría que añadirle los 100 bolívares por concepto de prima de antigüedad, 
multiplicados por cada año, que son 1000 bolívares, así como la prima de transporte 
que son 500 bs. mensual que serían 60,000 bolívares, lo que asciende a una suma de 
7,761.000 bolívares, más el 12% por prima de profesionalización serían 5,500 
bolívares, lo que hace un total provisional de  7,766.500 bolívares, los cuales 
convertidos en dólares con un monto de 400 bs. por dólar serían US$19,416.25; 
entonces a partir del 2027 hasta el 2037 en donde habría obtenido un rango mayor 
calculamos el sueldo base aproximado de Bs.70,000, multiplicado por 14, que arroja 
un total de 980,000 bs. por año, lo cual multiplicado por los 10 años, serian 9,800.000 
bolívares, a esta suma habría que añadirle los 150 bolívares por concepto de prima de 
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antigüedad, multiplicados por cada año, que son 1,500 bolívares, así como la prima de 
transporte que son 650 bs. mensual que serían 78,000.00 bolívares, y la prima por 
profesionalización que es de 8.400 bolívares, lo que asciende a una suma de 9,887.900 
bolívares, los cuales convertidos en dólares con un monto de 600 bs. por dólar, serían 
US$16,479.833; entonces a partir del 2038 hasta el 2049 en donde habría obtenido 
un rango mayor calculamos el sueldo base aproximado de Bs.85,000, multiplicado por 
14, que arroja un total de 1,190,000 bs. por año, lo cual multiplicado por los 12 años, 
serian 14,280.000 bolívares, a esta suma habría que añadirle los 200 bolívares por 
concepto de prima de antigüedad, multiplicados por cada año, que son 2,400 
bolívares, así como la prima de transporte que son 800 bs. mensual que serían 
115,200.00 bolívares, y la prima por profesionalización que es de 10,200 bolívares, lo 
que asciende a una suma de 14,407.800 bolívares, los cuales convertidos en dólares 
con un monto de 800 bs. por dólar, serían US$18,009.75; sumando las cantidades en 
dólares referidas hace un total de US$53,905.83, cantidad que unida a la anterior, 
hace un total de US$85,165.53. 
 

Por tanto, los peticionarios solicitan que la Corte en su momento  determine en 
equidad la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
DOLARES CON 53/100 (US$85,165.53), por concepto de daño material por lucro 
cesante, a favor de cada uno de los padres de la víctima fallecida, es decir, los señores 
Edgar Ortiz y Zaida Hernández.   

 

 Daño Emergente 

Dentro del marco de lo que se concibe como daño emergente208, la Corte ha establecido 

que comprende aquellos gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus 

representantes en ocasión del ilícito, es decir, que corresponde a la afectación patrimonial 

derivada inmediata y directamente de los hechos, los cuales en el caso de la especie, vemos 

que han incurrido los padres de Johan Alexis, puesto que  no solo cubrieron sus gastos 

funerarios, sino también los de tramitación del expediente judicial, en cuanto a la obtención 

de copias del mismo, en relación a los traslados en búsqueda de información, el pago para 

la tramitación del caso ante el sistema interamericano, que incluye el pago de gastos y 

honorarios profesionales de los abogados privados que en principio los asistían legalmente, 

entre otros, los cuales probamos con las facturas y copias de cheques correspondientes 

ofertadas, los cuales ascienden a un monto de Bs.1,329.249.21. 

 

 

 

 

208 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 109. Caso Aloboetoe y otros., párrafo 79. 
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CHEQUES 

   

    NO. FECHA MONTO  MONEDA 

35205475.00 09/08/1999 100,000 BOLIVAR 

91908106.00 07/08/1999 15,000 BOLIVAR 

7187554.00 23/11/2000 200,000 BOLIVAR 

41185231.00 15/03/2000 150,000 BOLIVAR 

26677920.00 03/04/2000 300,000 BOLIVAR 

36205500.00 17/09/1999 100,000 BOLIVAR 

TOTAL   865,000   

    PUBLICACIONES  

   

    CONTROL NO. FECHA MONTO  MONEDA 

24867 14/10/1998 8,165 BOLIVAR  

86976 12/02/2005 20,000 BOLIVAR  

97974 14/02/2006 53,078.40 BOLIVAR 

TOTAL   81,243.40   

    PAGOS 

FUNERARIOS    

  

      FECHA MONTO MONEDA 

  15/02/1998 90,000.00 BOLIVAR 

  16/02/1998 55,000.00 BOLIVAR 

  16/02/1998 300 BOLIVAR 

  25/02/1998 48,000 BOLIVAR 

TOTAL   193,300   

    TRASPORTE   

  

    NO.   MONTO MONEDA 

235081.00   4000 BOLIVAR 

235034.00   4000 BOLIVAR 
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404.00 14/06/2000 141.00 BOLIVAR 

TOTAL   8,141   

    404.00 28/08/2000 26 DOLARES  

TOTAL    26   

    HOTEL  

   

    NO. FECHA MONTO MONEDA  

23598.00 11/09/2001 14.7 BOLIVAR 

TOTAL   14.7   

    LLAMADAS 

   

 
FECHA MONTO MONEDA 

  03/05/2004 2320.00 BOLIVAR 

  03/05/2004 4408.00 BOLIVAR 

  10/05/2004 5336.00 BOLIVAR 

  12/05/2004 4640.00 BOLIVAR 

  20/05/2004 2504.00 BOLIVAR 

  18/06/2004 4989.36 BOLIVAR 

  30/06/2004 3501.99 BOLIVAR 

  NO SE VE   NO SE VE  

  16/09/2004 1380.00 BOLIVAR  

  06/10/2004 4392.93 BOLIVAR  

  05/11/2004 2598.82 BOLIVAR  

  19/01/2005 2.548,24 BOLIVAR  

  23/02/2005 2026.88 BOLIVAR  

  09/03/2005 6.000,00 BOLIVAR  

  30/03/2005 2070.00 BOLIVAR  

  21/04/2005 2530.00 BOLIVAR  

  03/11/2005 6284.04 BOLIVAR  

  21/12/2005 7100.00 BOLIVAR  

  11/05/2006 5390.00 BOLIVAR  

  16/05/2006 9.500,00 BOLIVAR  
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    150.00 BOLIVAR 

  23/09/1998 600.00 BOLIVAR  

  23/09/1998 300.00 BOLIVAR 

  22/10/1998 1.377,00 BOLIVAR 

  20/10/1998 1.350,00 BOLIVAR  

  20/10/1998 306.00 BOLIVAR 

  20/10/1998 306.00 BOLIVAR 

  16/10/1998 600.00 BOLIVAR 

  16/10/1998 306.00 BOLIVAR 

  16/10/1998 300.00 BOLIVAR 

  26/08/1998 1.89 BOLIVAR 

  25/08/1998 1.500,00 BOLIVAR 

  25/08/1998 153.00 BOLIVAR 

  25/08/1998 153.00 BOLIVAR 

  26/08/1998 1.886,00 BOLIVAR 

  26/06/1998 15.00 BOLIVAR 

  11/09/198 150.00 BOLIVAR 

  11/09/1998 15.00 BOLIVAR 

  11/09/1998 320.00 BOLIVAR 

  11/09/1998 145.00 BOLIVAR 

  11/09/1998 150.00 BOLIVAR  

TOTAL   65,442.91   

    DOCUMENTOS 

ENVIADOS     

 

      FECHA MONTO MONEDA  

NO. 04/03/2004 8000,00 BOLIVAR 

426139 12/04/2004 8354,4 BOLIVAR 

426835 04/03/2005 3450.00 BOLIVAR 

  09/03/2005 3450.00 BOLIVAR 

  03/08/2000 4900.00 BOLIVAR 

  24/08/2000 4900.00 BOLIVAR 

  24/08/2000 4900.00 BOLIVAR 

  19/12/2000 4900.00 BOLIVAR 
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  10/01/2001 6300.00 BOLIVAR 

  10/01/2001 4900.00 BOLIVAR 

  30/10/2000 34568.00 BOLIVAR 

  29/04/1998 2800.00 BOLIVAR 

TOTAL   75,068.00   

    COPIAS    

  

      FECHA MONTO MONEDA 

  14/08/2001 37440 BOLIVAR 

  11/02/2005 3,599.20 BOLIVAR 

TOTAL   41,039.20   

    TOTAL GENERAL  1,329,249.21 

  

La cantidad total referida haciendo la conversión en dólares, sobre la base de una tasa de 

650 bolívares fuerte por dólar, hace un total de 2,045 dólares. Sin embargo, a este monto 

debe adicionársele aquellos montos que por el transcurrir del tiempo y la informalidad, es 

imposible que sean detalladamente cuantificados, pero siguiendo la línea jurisprudencial de 

esta Corte, podemos afirmar que la falta de comprobantes de gastos de esta naturaleza no 

pueden ser motivo de rechazo de un justo resarcimiento. Es así que, en el caso Vera Vera y 

otros vs. Ecuador, consideró este Digno Tribunal indemnizar aún a falta de comprobantes 

que justifiquen este tipo de perjuicios económicos alegados y fijó la correspondiente 

reparación por daño material209, los cuales abarcan en el caso de la especie:  

 

a) los gastos de honorarios profesionales de asistencia legal, sin soporte probatorio, que 

ascienden a la suma aproximada de QUINCE MIL DOLARES (US$15,000 dólares), los 

cuales cabe resaltar fueron  pagados por los Señores Edgar Ortiz y Zaida Arellano a sus 

respectivos abogados privados, algunos de los cuales les cobraban sus honorarios en 

dólares, partiendo de que el litigio se estaba conociendo nacional e internacionalmente, 

monto que fue sufragado por los padres solicitándolo prestado, habiendo sumas que todavía 

se deben;  

 

b) traslados, hospedaje y alimentos para asistir a audiencias en jurisdicción ordinaria y 

militar, que conllevo un gasto aproximado de VEINTE MIL DOLARES (US$20,000) , 

209 Corte IDH. Caso Vera Vera y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C. No.2247, párrafo 132. 
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puesto que, debían trasladarse del lugar de su lugar de residencia a Caracas, Tribunales 

Militares, Ministerio Público, Congreso, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Interiores, Viajes a 

Guasdualito, Estado Apure, Fuerte Tiuna (Ministerio de la Defensa, Corte Marcial), 

Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Ordinario en el Estado de Táchira, Defensoría del 

Pueblo de Caracas y del Estado del Táchira, Medios de Comunicación diferentes, viajes a 

los Comandos Rurales en El Piñal donde fue herido de muerte Johan Alexis, viaje al 

Hospital Tipo Be del Piñal, entre otros, habiéndose suspendido las audiencias entre la 

jurisdicción militar y ordinaria por más de setenta ocasiones, representando un gasto 

solamente en transporte en los primeros años de 500 a 700 bolívares, multiplicado por 

cuatro, debido a que asistían a las audiencias los padres de Johan Alexis, así como el 

abogado y un periodista, gastos que eran cubiertos por los primeros, pero en los últimos 

años por ese mismo concepto -según informaciones suministradas por los padres de Johan 

Alexis- se debe invertir más de 3,000 bolívares, sin obviar que en ocasiones hubo que pagar 

hoteles para poder llegar a tiempo a las audiencias o porque terminaban a altas horas de la 

noche, sin que pudieran regresar a sus respectivas viviendas, y en dichas comparecencias 

no puede dejar de valorarse los gastos de alimentación en los que tuvieron que incurrir, no 

solo ellos, sino también sus parejas que en innumerables ocasiones les acompañaban;  

c) solicitud de certificaciones y copias de legajos de documentos del expediente, en estos 

gastos se vieron en la necesidad de incurrir los padres de Johan Alexis, puesto que tenían 

que documentarse de las piezas que conformaban el expediente cuando las autoridades 

permitían luego de reiteradas solicitudes a facilitárselas, por igual, al tener que sacar copias 

de dichas piezas para adjuntarlas a las solicitudes depositadas a diferentes organizaciones 

de derechos humanos, militares, periodísticas e, incluso judiciales, lo cual asciende a una 

suma aproximada de TRES MIL DOLARES (US$3,000);  

 

d) Envío de documentos hacia la Comisión IDH, así como pagos de reseñas periodísticas 

por espacio de más de diecisiete años, que costaban de 8 mil a 60 mil bolívares, lo cual 

asciende a una suma de SIETE MIL DOLARES (US$7,000);  

 

e) entre otros.  
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TOTAL DAÑO EMERGENTE 

 

CONCEPTO CANTIDAD EN 

DOLARES 

Daño emergente cuantificado con comprobantes 2,045.00 

 

Daño emergente cuantificado sin comprobantes, por 

concepto de: a) gastos y honorarios profesionales de 

asistencia legal; b) traslados, hospedaje y alimentos para 

asistir a audiencias en jurisdicción ordinaria y militar, así 

como otras instituciones de diversas índoles; c) Solicitud de 

certificaciones y copias de legajos de documentos del 

expediente; d) Envío de documentos hacia la Comisión IDH; 

e) entre otros.  

 

 

 

45,000.00 

TOTAL 47,045 

Un aspecto relevante respecto a este tipo de daño material es que a consecuencia de la 

muerte a destiempo del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, quien contaba con 19 años de 

edad al momento de su fallecimiento, era el hijo mayor de sus padres, con el cual ellos 

contaban para que colaborase económicamente con el mantenimiento del hogar, sin 

embargo, no llegó a cumplir con dicha colaboración, puesto que mientras estuvo estudiando 

en la ESGUARNAC, sus gastos le eran solventados por sus padres, por tanto, esta carencia 

determinó que los señores Zaida Hernández y Edgar Ortiz, continuarán tratando de 

solventar los gastos de sus demás  hijos y parejas solos, sin ninguna ayuda de su hijo 

mayor, todo lo cual se traduce en un daño material emergente a sus ingresos.  

 

En consecuencia, monto total solicitado por las presuntas víctimas  por concepto de daño 

material en base al daño emergente es la suma de CUARENTA Y SIETE MIL 

CUARENTA Y CINCO DOLARES (US$47,045.00), de los cuales VEINTISIETE MIL 

CUARENTA Y CINCO DOLARES (US$27,045.00) solicitamos que sean para la 

presunta víctima señor Edgar Humberto Ortiz Hernández y VEINTE MIL DOLARES 

(US$20,000.00) para la señora Zaida Hernández.  

 

 Daño Inmaterial 

El daño inmaterial comprende “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la 

víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las 

personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de 
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existencia de la víctima o su familia”210. Desde sus inicios la Corte se ha inclinado en 

términos generales por la doctrina del daño moral como Premium Dolores, esto es, 

establecer un vínculo directo entre el daño moral con el padecimiento y sufrimiento de la 

víctima211.  

 

Esta Corte ha ampliado el concepto clásico de la “aflicción”, sea esta física o psíquica, 

incorporando dentro de ese contexto la idea de “menoscabo de valores muy significativos 

para las personas y otras perturbaciones”, y la idea de que dichas perturbaciones no sólo 

pueden afectar las condiciones de existencia de la víctima, sino además, las de su familia. 

Al efecto, el menoscabo de valores no se circunscribiría a la aflicción psíquica, sino que 

comprendería una medición más objetiva, en cuanto al ilícito como acto per se capaz de 

afectar la moral vigente o bien la moral particular de un grupo determinado212.  

 

Otro criterio utilizado por esta Corte para configurar el daño moral es el que proporciona la 

sentencia del Caso Yátama213, la cual amplió la idea de “dolor o sufrimiento” a aspectos 

que pueden ser considerados como “sentimiento de discriminación”, considerando los 

peticionarios que en dicho estado o sentimiento ha colocado el Estado Venezolano a los 

padres del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, al forzarlos a tomar decisiones en torno a 

trasladarse de sus viviendas para proteger sus vidas, bienes e integridad física, así como 

cambiar de trabajos porque no les permitían los “jefes” continuar por temor a las represalias 

del gobierno e, incluso, no poder inscribir a sus demás hijos en centros educativos de su 

elección por carecer de los recursos económicos necesarios, en tal sentido, el Estado forzó a 

todos los integrantes de la familia materna y paterna del joven Ortiz, a padecer necesidades 

económicas que los han llevado a agravar su estado de pobreza, la cual constituye una 

causa de exclusión social, tanto en el plano económico, como social y cultural, que supuso 

un serio obstáculo para el acceso a la justicia214. 

 

Cabe resaltar que la falta de acceso a la justicia, así como su denegación, conjuntamente 

con las amenazas por vía telefónica recibidas y el atentado contra la vida e integridad de los 

familiares de la presunta víctima directa de este caso, en razón de la exigencia estatal de 

210 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xakmok Káser, párrafo 161 y Caso Goiburú, párrafo 156. 
211 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 27 (Indemnización Compensatoria), citada por Claudio 

Nash en el Libro “Jurisprudencia de Reparaciones”, página 50. Por último, cabe resaltar lo comentado en el 

numeral 16 del Libro “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad del 

Estado”, al indicar que “..Por lo general se entiende que el daño inmaterial comprende la pérdida de los seres 

queridos, el dolor y el sufrimiento, así como cualquier atentado contra la persona, su domicilio o su vida 

privada…puede evaluarse en dinero y puede ser objeto de una reclamación de indemnización, como se puso 

de relieve en el caso de “Luisitania”.  
212 Corte IDH. Caso Blake, párrafo 115; Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones, párrafo 81.  
213 Corte IDH. Caso Yátama, párrafos 246-247.  
214 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 7. Pobreza 

(15).  
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que no continuaran con sus investigaciones, generaron no sólo en los padres de Johan 

Alexis, señores Edgar Ortiz y Zaida Hernández, sino también en sus hermanos, Gregory, 

Greyssi, Jeckson, Saúl Johan y Zaida Dariana, así como en las parejas de su madre y padre, 

señor Saúl Arellano y Maritza González, continuos sufrimientos por las violaciones 

cometidas, todo lo cual está Corte ha visualizado al momento de fijar reparación por este 

concepto de daño inmaterial, como por ejemplo en su sentencia Caso Familia Barrios vs. 

Venezuela215.  

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, los peticionarios solicitan la entrega en equidad y 

basándose la Corte en una apreciación prudente del daño inmaterial, que el Estado entregue 

una suma compensatoria216 de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES 

(US$150,000.00) a cada uno de los padres de Johan Alexis, es decir, a los señores Edgar 

Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández Arellano, así como TREINTA MIL DOLARES 

(US$30,000.00) para para cada uno de los jóvenes Jeckson Edgardo Ortiz González y Zaida 

Dariana Arellano Hernández, en su calidad de hermanos que tuvieron la oportunidad de 

compartir más tiempo con Johan Alexis, y VEINTE MIL DOLARES (US$20,000.00) 

para los tres hermanos restantes, como son: Greisy Maried Ortiz González, Gregory 

Leonardo Ortiz González y Saúl Johan Arellano Hernández, y la cantidad de CUARENTA 

MIL DOLARES (US$40,000.00) a favor de los señores Maritza González Cordero, en su 

calidad de esposa del señor Edgar Ortiz y Saúl Arellano, en su calidad de esposo de la 

señora Zaida Hernández, lo que asciende a un total de US$500,000.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela, de fecha 24/11/2011, párrafo 378.  
216 “…Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser 

objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una 

cantidad 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 equidad, así como mediante la realización de actos 

u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la 

víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos…”. Caso Goiburú, párrafo 156 
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DAÑO INMATERIAL PARENTESCO MONTO 

INDIVIDUAL (US$) 

Edgar Ortiz Ruiz Padre 150,000.00 

Zaida Arellano Madre 150.000.00 

Jeckson Edgardo Ortiz González Hermano 30.000.00 

Greisy Maried Ortíz González Hermana 20.000.00 

Gregory Leonardo Ortíz González Hermano 20.000.00 

Saida Dariana Arellano 

Hernández 

Hermana 30.000.00 

Saúl Johan Arellano Hernández Hermano 20.000.00 

Maritza González Cordero Esposa de Edgar Ortiz 40.000.00 

Saúl Arellano Esposo de Zaida Arellano 40.000.00 

TOTAL GENERAL  500.000.00 

 

 

VII.3.3. Daño al proyecto de vida de Johan Alexis Ortiz Hernández  
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una diferenciación de la 

denominación daño al “Proyecto de Vida”217, del “daño emergente”218 y el “lucro 

cesante”219 como categorías de la indemnización por daño material220, debido a que el 

mismo atiende a “la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, 

aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 

razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”221, es decir, la Corte lo asocia 

217 Concepto introducido por la Corte en la Sentencia Caso Loayza Tamayo, del 27/11/1998, aún cuando 

había sido anteriormente sustentado doctrinalmente.  
218 “corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos”, Ibídem, 

párrafo 147. Claudio Nash en el Libro “Jurisprudencia sobre Reparaciones”, página 43, lo define como “es el 

equivalente a los gastos directos e inmediatos que ha debido cubrir la víctima o sus representantes con ocasión 

del ilícito…”, extraído del párrafo 109 del Caso Velásquez Rodríguez, y párrafo 79 del Caso Aloboetoe y 

otros.  
219 “pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores 

mensurables y objetivos”. Ibídem.  
220 El cual forma parte de la forma de reparación denominada como indemnización, la cual comprende 

además del mismo, el daño inmaterial o moral. “Sobre el contenido de la indemnización, la Convención en el 

artículo 63.1 se limita a señalar que esta debe ser una “justa indemnización”, sin indicar los elementos que 

esta “justa indemnización” debe contener. De esta manera, siguiendo el criterio de la Corte, este contenido 

debe ser llenado por los principios del derecho internacional”. Caso Aloeboetoe y otros –reparaciones, párrafo 

44. En iguales términos se pronuncia James Crawford en el Libro “Los artículos de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre la Responsabilidad del Estado”, en el numeral 2 del artículo 36 al señalar que: “La 

indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida 

en que éste sea comprobado”.  
221 Ibidem  
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al “concepto de realización personal”, entendida como una “expectativa razonable y 

accesible en el caso concreto”, con ello expandió la noción de daño más allá del daño 

material y moral. También el daño al proyecto de vida la Corte IDH lo ha relacionado con 

la idea de “expectativas de desarrollo personal y vocacional”, así como a cuestiones de 

“autoestima” y “afectación de realizar y gozar relaciones afectivas íntimas”, vinculándolo 

con medidas de reparación inmaterial”222.  

 

En el caso analizado consideramos que el Estado Venezolano ha ocasionado un daño al 

proyecto de vida del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, a quien como consecuencia de su 

fallecimiento en manos de agentes del Estado dentro de la Escuela de Formación de 

Guardias Nacionales de Cordero, se le impidió la realización de sus expectativas de 

desarrollo personal y vocacional, existiendo en Venezuela una esperanza de vida en 

hombres de 71 años223 , lo cual se comprueba con el hecho de que producto de su muerte no 

pudo continuar con su formación como Guardia Nacional, estando ya en la última fase del 

curso concebido para dicha ocupación, lo cual se comprueba con el acta de defunción del 

mismo, así como con la instancia de presentación de acusación del ministerio público de la 

Fiscalía Séptima del Estado de Táchira, específicamente cuando describe los hechos 

imputados al señor Jean Carlos Malpica, además de contener transcritas las declaraciones 

de los autoridades militares encargadas de la Escuela de GN, cuando en ambas 

documentaciones se describe la forma en cómo perdió la vida, siendo la obtención del título 

de Guardia Nacional al momento de la ocurrencia de los hechos su expectativa más 

evidente, no obstante encontrarse inscrito en la Universidad Católica del Táchira en la 

Carrera de Derecho. Es decir, que Johan Alexis con la trayectoria académica que tenía, lo 

cual se comprueba con el record de notas ofrecido como pruebas, además de no tener 

ninguna situación de salud que le impidiera lograr dicho objetivo, se determinaba que podía 

haber alcanzado la edad promedio de expectativa de vida de 71 años.  

 

Cabe resaltar que la vocación para ser Guardia Nacional por parte del joven Johan Alexis, 

provino de su interés de continuar los pasos de su padre, el señor Edgar Ortiz, quien 

permaneció durante muchos años al servicio de dicha institución castrense -lo cual se 

demuestra con la documentación ofertada, específicamente del diploma obtenido que lo 

acreditó como Guardia Nacional-, aun cuando su madre, la señora Zaida Hernández de 

Arellano, trató de alejarlo de dicha ocupación, ya que, tenía conocimiento del alto grado de 

peligro que conllevaba desempeñarse en dicha función, lo cual fue fehacientemente 

comprobado con los hechos en los que su hijo murió, pues sin haberse graduado perdió la 

vida en un entrenamiento militar irregularmente ejecutado por parte de los encargados de la 

Escuela en donde estaba recibiendo dicha formación.  

222 Corte IDH. Caso Soler, párrafos 87-89 y 101-103, comentado por Claudio Nash, Libro Ibídem,. Párrafo 

tercero, página 58 
223 www.unicef.org/Venezuela/spanish/overview.htm consultado en fecha 02/09/2015 a las 12:22pm.  
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También consideramos que se le ocasionó un daño al proyecto de vida de Johan Alexis, en 

razón de que no pudo realizar y gozar de relaciones afectivas íntimas, en virtud de que al 

momento de su fallecimiento, conforme a las informaciones suministradas por sus padres, 

tenía un noviazgo de seis meses con la joven Yasmint, quien fue la única que había sido 

presentada como su novia, teniendo las intenciones de profundizar en dicha relación una 

vez concluidos sus estudios en la Escuela de Guardias Nacionales, sin embargo, no solo no 

logró convertirse en esposo de la misma, sino que, tampoco, pudo llegar a tener hijos, y en 

tal sentido, fungir como padre.  

 

En ese mismo orden, vemos que Johan Alexis se le impidió con la negligencia observada 

por las autoridades militares de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales, que trajo 

como consecuencia su muerte, continuar consolidando los lazos afectivos con sus 

familiares, no solo con sus padres, los señores Edgar Humberto Ortiz y Zaida Hernández de 

Arellano, con quienes convivió durante toda su vida, en un primer momento con su madre, 

y, posteriormente, con su padre, sino también con sus hermanos de padre Gregory 

Leonardo, Greyssi Maried y Jeckson Edgardo, quienes apenas contaban con 1.8 años, 3.8 

años y 9.9 años de edad respectivamente, así como los de madre Saúl Johan y Zaida 

Dariana que contaban con 4.9 años y 6.7 años, siendo el mismo el hermano mayor con 

quien los mismos pensaban que iban a poder continuar disfrutando de sus muestras de 

afecto, así como teniéndolo como un ejemplo a seguir, de ahí la serie de fotografías en 

donde se muestra a Johan Alexis con sus hermanitos abrazándolos, cargándolos, 

besándolos, admirándolos, en definitiva, brindándoles todo el afecto que les tenía y que 

pretendía seguir profesándoles. 

 

Conforme a lo anterior, consideramos que el valor existencial de Johan Alexis fue 

abruptamente interrumpido, por la violación a su derecho a la vida, que trajo como 

consecuencia el daño al proyecto de vida, lo cual va más allá de la esfera económica224, lo 

cual fue asumido por la Corte como una vulneración que no permite una “evaluación 

financiera”225, sin embargo, consideramos que aun cuando “ninguna forma de reparación 

224 Caso Gutiérrez Soler – reparaciones, parte infine, párrafo 89 
225 “La cuestión de indemnización por daños personales se ha planteado en los órganos competentes en 

materia de derechos humanos, en particular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Las indemnizaciones otorgadas abarcan tanto las pérdidas materiales 

(lucro cesante, pensiones, gastos médicos, etc.) como los daños patrimoniales (pretium doloris, dolor psíquico 

o moral, humillación, pérdida de alegría de vivir y pérdida de relaciones de afecto y amistad), los cuales 

generalmente se cuantifican sobre la base de una evaluación equitativa. Hasta ahora, la cuantía de la 

reparación o la indemnización de daños y perjuicios otorgada o recomendada por esos órganos ha sido 

modesta. No obstante, las resoluciones dictadas por los órganos de derechos humanos en materia de 

indemnización se fundan en los principios del derecho internacional general relativos a la reparación”. James 

Crawford en el Libro “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad del 

Estado”, comentario No.19, página 269. 
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podría devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio 

injustamente privado…”226 la víctima directa o sus familiares por la vulneración de los 

derechos consagrados en la Convención, la consecuencia más idónea para garantizar el 

resarcimiento del daño referido, es que la Corte fije en equidad un monto indemnizatorio, 

que en ningún caso sea inferior a la suma de CINCUENTA MIL DOLARES 

(US$50,000.00), distribuidos VEINTICINCO MIL DOLARES (US$25,000) para cada 

uno de los padres, por el padecimiento del daño al proyecto de vida de Johan Alexis, no 

obstante, no se cuente con los antecedentes necesarios para hacer la evaluación de dicho 

daño, tal como lo hizo en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez227, así como lo 

concerniente a la aplicación del reconocimiento del “daño patrimonial familiar”228. 

 

 

 

 

   

TOTAL DE REPARACIONES DAÑO MATERIAL E INMATERIAL EN 

DOLARES 
CONCEPTO EDGAR ZAIDA ZAIDA 

DARIANA 

SAUL 

JOHAN 

GREGORY GREYSS

I 

JECKSON 

EDGARDO 

MARITZA SAUL   

LUCRO 

CESANTE 
85,165.53 85,165.53         

DAÑO 

EMERGENTE 
27,045 20,000         

DAÑO 

INMATERIAL 
150,000 150,000 30,000 20,000 20,000 20,000 30,000 40,000 40,000  

PROYECTO DE 

VIDA 
25.000 25.000         

TOTAL 

INDEMNIZACI

ONES 

287,210.53 280,165.53 30,000 20,000 20,000 20,000 30,000 40,000 40,000 767,376 

 

 

226 Caso Gutiérrez Soler – Ibídem, nota 21 
227 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, párrafo 228. “En este caso la Corte señala que no cuenta con los 

antecedentes necesarios para hacer la evaluación de los daños, pero fija en “equidad” una suma determinada, 

como un mínimo, resuelve, además, que el monto final debe ser fijado en un arbitraje…si bien es atendible 

que por la complejidad del caso la Corte no cuente con los elementos necesarios para su determinación, no es 

claro por qué en este caso determina un cierto mínimo, cuestión que no ha hecho en otros casos de igual 

complejidad (Caso Trabajadores Cesados del Perú, párrafo 148). Claudio Nash, Ibidem, página 45 
228 Eso es relevante porque se desvincula la afectación de los gastos en que pueda haber incurrido cada uno de 

los miembros del núcleo familiar y se amplía la idea a un nuevo sujeto “la familia”, en una de sus claras 

cualidades particulares, cual es, la patrimonial…la indemnización se establece respecto del “daño patrimonial 

familiar” y se distribuye entre los miembros de la familia de acuerdo a criterios de distribución..”, tal como 

señaló la Corte en el caso Gutiérrez Soler, párrafo 78 y Caso Baldeón García, párrafo 186, citados por Claudio 

Nash, Ibidem, página 46. 

302



 

VII.3.4. Medidas de Satisfacción229 
 

Tomando en consideración que la Corte se ha pronunciado fijando como límite de las 

medidas de satisfacción que estas no constituyan una forma humillante para el Estado 

responsable, ni sea desproporcionada con relación al perjuicio230. Los peticionarios 

solicitan como medidas de satisfacción las siguientes: 

1.- Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional231 en el Destacamento 

no.19, de Comandos Rurales de Caño Negro, de la Guardia Nacional, del Municipio 

Fernández Feo, del Estado de Táchira, en Venezuela,  debiendo participar en el mismo los 

familiares del estudiante fallecido. Este acto deberá llevarse a cabo en un plazo de un año a 

partir de la notificación de la sentencia que habrá de producirse;  

 

2.- Publicación y difusión radiofónica del resumen oficial y parte resolutiva de la Sentencia, 

en una emisora radial de amplia cobertura, así como en un periódico de circulación 

nacional, en idioma español por una única vez; 

 

229 “Según el párrafo 2 del artículo 37 del Proyecto de Artículos, Ibídem. La satisfacción consiste en un 

reconocimiento de la infracción, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra medida 

adecuada. Las formas de satisfacción que se citan en el artículo sólo son ejemplos. La forma de satisfacción 

adecuada dependerá de las circunstancias y no puede prescribirse de antemano. Hay muchas posibilidades, 

incluida una investigación de las causas de un accidente…, un fondo fiduciario para gestionar el pago de 

indemnizaciones en interés de los beneficiarios, medidas disciplinarias o penales contra las personas cuya 

conducta causó el hecho internacionalmente ilícito, o el otorgamiento de daños y perjuicios simbólicos por un 

perjuicio no pecuniario. Las seguridades y garantías de no repetición, que se tratan en los artículos en el 

contexto de la cesación, también pueden ser una forma de satisfacción. En el párrafo 2 no se trata de enumerar 

todas las posibilidades, pero tampoco de excluirlas. Además, el orden de las modalidades de satisfacción 

citadas en el párrafo 2, no refleja ninguna jerarquía o preferencia. “James Crawford, Libro “Los artículos de la 

Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad del Estado, Comentario 5, página 278. En igual 

sentido, señala Uprimny, Ibídem, al indicar que “…las medidas de satisfacción buscan reconocer 

públicamente el daño sufrido por las víctimas y a través de ello dignificarlas…”(página 41). 
230 Numeral 3, del Artículo 37 del Proyecto de Artículos, Ibídem. “La satisfacción es el remedio para los 

perjuicios que no pueden evaluarse en términos financieros y que equivalen a una ofensa al Estado” 

(Comentario 3, página 277); “las exigencias excesivas formuladas en el pasado so pretexto de “satisfacción” 

sugieren la necesidad de imponer algún límite a las medidas que pueden reclamarse a título de satisfacción 

para evitar abusos, incompatibles con el principio de igualdad de los Estados. En particular, la satisfacción no 

debe ser de carácter punitivo, y tampoco debe incluir una indemnización punitiva. El párrafo 3 del artículo 37 

impone limitaciones a la obligación de dar satisfacción estableciendo dos criterios: primero, la 

proporcionalidad de la satisfacción con relación al perjuicio; segundo, la exigencia de que la satisfacción no 

adopte una forma humillante por el Estado responsable. Es cierto que la expresión “humillante” es imprecisa, 

pero con seguridad hay ejemplos históricos de demandas de este tipo”. James Crawford, Libro “Los artículos 

de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad del Estado”, página 280, Comentario 8. 
231 Caso Goiburú, párrafo 173-174. Caso Comunidad Indígena Xakmok Kásek, párrafo 140-141 
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3.- Ofrecimiento de disculpas públicas a los familiares de Johan Alexis Ortiz Hernández, 

por las violaciones sufridas directas e indirectamente.  

 

4.- En atención a los menoscabos inmateriales sufridos por las presuntas víctimas, deviene 

necesario que, con su consentimiento, se otorgue un tratamiento médico y psicológico en 

centros especializados, sin costo adicional y de manera gratuita.   

 

5.- Implementar e incluir en un programa habitacional232 del Estado, mediante el cual 

provea de vivienda adecuada, sin gasto adicional y de manera gratuita, a los padres de 

Johan Alexis Ortiz Hernández, los señores Edgar Ortiz y Zaida Arellano, para que cada uno 

con sus respectivas familias, puedan vivir con dignidad.  

 

 
VII.3.5. Garantías de No Repetición233 

 

Los peticionarios solicitan como garantías de no repetición:  

 

1.- El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos 

humanos cometidas en contra del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, sean efectivamente 

investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales a las presuntas 

víctimas, con el fin de evitar la repetición de los hechos graves ocurridos en el presente 

caso, y que puedan las mismas conocer la verdad de lo acontecido en contra de su familiar, 

232 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, párrafo 105; Corte IDH. Caso Masacre Pueblo 

Bello vs. Colombia, párrafo 276.   
233 “En base a los Principios de Naciones Unidas las garantías de no repetición comprenden: a) El ejercicio de 

un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que 

todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a garantías 

procesales, la equidad y la imparcialidad”; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 

sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la 

capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; así como de las fuerzas 

armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, 

en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios…; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del 

derecho humanitario o las permitan”; entre otros, tratados en Claudio Nash, “Jurisprudencia sobre 

Reparaciones”. Estudio Introductorio, páginas 61-62. Destaca Uprimny, Ibídem, que: “…el interés  por 

contribuir a la garantía de no repetición demuestra que las reparaciones transformadoras también hacen 

énfasis en el futuro, y asimismo justifica la importancia que la comprensión del pasado tiene en su superación 

y en la construcción de tal futuro (página 37)…En efecto, al contribuir a la tarea de transformar las 

condiciones de exclusión y las relaciones de subordinación existentes en el origen del conflicto, las 

reparaciones aportarían a la garantía de no repetición y también a la transformación política y económica del 

orden social, con miras a hacerlo más incluyente, justo y democrático”(página 38); Destaca también que “las 

reparaciones tengan una dimensión transformadora de las relaciones de poder que han subordinado o excluido 

a ciertos tipos de víctima…”(página 38). 
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además de someter, juzgar y condenar a los responsables del hecho en el que perdió la vida 

la víctima directa del presente caso.  

 

2.-  Adecuación de la legislación interna a los estándares mínimos de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en cuanto a que el Estado garantice la prohibición del 

uso de balas reales en los Cursos Antisubversivos para la formación de Guardias 

Nacionales, así como cumplimiento de sus instructivos, a fin de que apliquen medidas 

estrictas de seguridad ante la manipulación de equipos especiales, armas y/o explosivos, 

con la presencia de personal médico, equipos de primeros auxilios y ambulancia en 

coordinación con servicios de asistencia civil. 

 

3.- Capacitación en derechos humanos a los miembros de la Guardia Nacional234, a fin de 

que el Estado adopte las medidas necesarias tendientes a formar y capacitar a los miembros 

de dicha institución estatal castrense, sobre los principios y normas de los derechos 

humanos235, así como el personal administrativo y cualquier otro funcionario que tenga 

incidencia en la formación de los Guardias Nacionales. 

 

4.- Organizar el aparato estatal para cumplir con las exigencias del derecho a la 

información. Esto implica, entre otras cosas, impulsar una cultura de transparencia y 

garantizar la efectividad de los recursos para hacer exigible el derecho al acceso a la 

información.  

 

VIII. OFRECIMIENTO PROBATORIO 
 

 

A los efectos de probar ciertas circunstancias centrales del hecho llevado a conocimiento de 

esta Corte IDH,  les informamos que nos adherimos a la oferta probatoria sustentada por la 

Comisión IDH en su Informe no.02/2015 en relación al Caso N° 12.270 de Johan Alexis 

Ortiz Hernández contra el Estado de Venezuela, pero también realizamos la siguiente oferta 

probatoria a fin de robustecer nuestras pretensiones.  

 

234 “Recientemente la Corte dio un paso más y no sólo ordenó establecer un programa de formación y 

capacitación, sino que determinó quiénes debían ser los destinatarios –personal judicial, del ministerio 

público, policial y penitenciario, incluyendo personal médico psiquiátrico y psicológico-…”, Caso Tibi, 

párrafos 263-264, citados por Claudio Nash, Libro “Jurisprudencia…”, Ibídem, último párrafo de la página 64 
235 “…Una reforma institucional que no esté acompañada por un intento de dignificar a los ciudadanos que 

fueron víctimas apenas puede comprenderse. Análogamente, conceder beneficios de reparación en ausencia 

de reformas que disminuyan la probabilidad de repetición de la violencia, no son más que pagos cuya utilidad, 

y, más aún, cuya legitimidad, son cuestionables”. De Greiff, Pablo, “Justicia y reparaciones”, página 322 
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VIII.1. Pruebas testimoniales 
 

1) Declaración testimonial de la presunta víctima: Señor Edgar Humberto Ortiz 

Ruíz,  

 

     

 

Padre del joven Johan Alexis Ortiz Hernández.  

 

Solicitamos que se reciba en la audiencia la declaración de la presunta víctima, el señor 

Edgar Humberto Ortiz Ruiz, sobre las circunstancias del hecho presentado por la 

Comisión IDH y, sobre todo, acerca de las consecuencias (personales, familiares, 

sociales, económicas, etc.) que a él y a su familia le produjo el fallecimiento de su hijo 

Johan Alexis Ortiz Hernández, durante la realización de una práctica de entrenamiento 

en la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), principalmente en 

relación a las actuaciones que se vio en la necesidad de realizar ante la jurisdicción 

ordinaria y militar e instituciones de cualquier otra índole visitadas, en la búsqueda de 

la verdad de lo acontecido. También deberá exponer sobre las aflicciones emocionales 

causadas por la muerte de su hijo, así como a sus demás hijos y esposa. Por igual se le 

requerirá que exponga respecto a las amenazas y atentado a su integridad física y de sus 

familiares recibidas por parte del Estado Venezolano, con la finalidad de impedir que 

continuara investigando la verdad de los hechos en los que falleció su hijo. Finalmente, 

su testimonio es relevante para que la Corte pueda evaluar la desprotección judicial, la 

vulneración a su integridad personal y acceso a la justicia, así como de sus familiares, 

por las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron el 

incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos.  

 

2) Declaración testimonial de la presunta víctima: Señora Zaida Hernández 

Arellano,  

 

         

. 

Madre del joven Johan Alexis Ortiz Hernández.  

Solicitamos que se reciba en la audiencia la declaración de la presunta víctima, la 

señora Zaida Hernández Arellano, sobre las circunstancias del hecho presentado por la 

Comisión IDH y sobre todo, acerca de las consecuencias (personales, familiares, 

sociales, económicas, etc.) que a ella y a su familia le produjo el fallecimiento de su 

hijo Johan Alexis Ortiz Hernández, durante la realización de una práctica de 

entrenamiento en la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), 
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principalmente en relación a las actuaciones que se vio en la necesidad de realizar ante 

la jurisdicción ordinaria y militar e instituciones de cualquier otra índole visitadas, en la 

búsqueda de la verdad de lo acontecido. También deberá exponer sobre las aflicciones 

emocionales causadas por la muerte de su hijo, así como a sus demás hijos y esposo, al 

igual que la falta de estabilidad laboral que ha padecido por el temor de sus 

empleadores ante una represalia política del Estado, lo que permitió que se agravara su 

estado de pobreza. Por igual se le requerirá que exponga respecto a las amenazas 

recibidas por parte del Estado Venezolano, con la finalidad de impedir que continuara 

investigando la verdad de los hechos en los que falleció su hijo. Finalmente, su 

testimonio es relevante para que la Corte pueda evaluar la desprotección judicial, la 

vulneración a su integridad personal y acceso a la justicia, así como de sus familiares, 

por las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron el 

incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos.  

3) Declaración testimonial de la presunta víctima: Señora Zaida Dariana Arellano 

Hernández,  

 

. 

Hermana de parte de madre del joven Johan Alexis Ortiz Hernández 

Solicitamos que se reciba mediante affidávit o por video conferencia, la declaración de 

la presunta víctima, la joven Zaida Dariana Arellano Hernández, sobre las 

repercusiones familiares, a nivel psicológico, social, educativo, laboral y económico 

que ha significado en su vida y la de sus familiares (madre, padre y hermano), la muerte 

de su hermano mayor  de madre Johan Alexis, durante la realización de una práctica de 

entrenamiento en la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), 

principalmente en relación a todas las actuaciones realizadas por su madre, en ocasiones 

acompañada por su padre, en la búsqueda de la verdad de lo acontecido, así como las 

carencias económicas por las que han tenido que padecer por la pérdida de un empleo 

estable por parte de su madre, sin obviar lo relativo a las continuas mudanzas por no 

poder permanecer en un lugar específico por temor a las represalias estatales. 

Finalmente, su testimonio es relevante para que la Corte pueda evaluar la desprotección 

judicial, la vulneración a su integridad personal y acceso a la justicia, así como de su 

madre, padre y hermano, por las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que 

determinaron el incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los 

derechos humanos.  

 

4) Declaración testimonial de la presunta víctima: Señor Jeckson Edgardo Ortiz 

González,  

 

. 
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Hermano de parte de padre del joven Johan Alexis Ortiz Hernández 

Solicitamos que se reciba mediante affidávit o por video conferencia, la declaración de 

la presunta víctima, el joven Jeckson Edgardo Ortiz González, sobre las repercusiones 

familiares, a nivel psicológico, social, educativo, laboral y económico que ha 

significado en su vida y la de sus familiares (padre, madre y hermanos), la muerte de su 

hermano mayor de padre Johan Alexis, durante la realización de una práctica de 

entrenamiento en la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), 

principalmente en relación a todas las actuaciones realizadas por su padre, en ocasiones 

acompañado por su madre, en la búsqueda de la verdad de lo acontecido, así como la 

afectación emocional que ha padecido por la muerte de su hermano, con el que 

compartió por espacio de 9 años y 9 meses distintas actividades familiares, en su rol de 

hermano mayor, incluso su participación con apenas 10 años de edad, solicitándole al 

Presidente de la República Hugo Chávez, para que investigara su muerte. Finalmente, 

su testimonio es relevante para que la Corte pueda evaluar la desprotección judicial, la 

vulneración a su integridad personal y acceso a la justicia, así como de su padre, madre 

y hermanos, por las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron 

el incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos.  

 

5) Declaración testimonial: Señor José Luis Guerrero Sánchez,  

 

 

      

 . 

Periodista. Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad de Los 

Andes, en fecha dieciocho (18) del mes de junio del año mil novecientos noventa y tres 

(1993) –adjunto copia título universidad-, quien labora para el Editorial Torbes, C.A., 

la cual es la casa editora del Diario La Nación, desde el veinticinco (25) del mes de 

agosto del año mil novecientos noventa y siete (1997), como Asistente de Información 

para el Departamento de Redacción (certificación laboral ofrecida en la oferta 

probatoria) 

 

Solicitamos que se reciba mediante affidávit o por video conferencia, la declaración del 

señor José Luis Guerrero Sánchez, en su calidad de periodista del Diario La Nación,  

con la finalidad de que ilustre a esta Corte respecto a la forma en como los medios de 

comunicación, se hicieron eco del clamor de justicia solicitado, denunciado y 

perseguido, por las presuntas víctimas del caso de Johan Alexis Ortiz Hernández, 

especialmente respecto a los artículos de periódico, que el mismo como asistente de 

información del Diario La Nación, tuvo la oportunidad de publicar, en relación a las 

actuaciones realizadas por los padres del mismo, ante la jurisdicción militar y ordinaria 

e instituciones de cualquier otra índole visitadas por éstos, destacando la actitud y 
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aptitud negativa mostrada a los mismos por parte de los órganos estatales, también en 

relación al atentado a la vivienda del señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz, perpetrado por 

personas no identificadas, como mecanismo de impedir la prosecución del 

descubrimiento de la verdad de lo acontecido. Finalmente, su testimonio es relevante 

para que la Corte pueda evaluar la desprotección judicial y la vulneración a la 

integridad personal y acceso a la justicia de las presuntas víctimas de este caso, a 

consecuencia de las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron 

el incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. 

 

6) Declaración testimonial: Señor Wilmer Alberto Jaimes Flores,  

 

 

     

 

Investigador en la Séptima Fiscalía del Estado de Táchira.  

Solicitamos que se reciba mediante affidávit o por video conferencia, la declaración del 

señor Wilmer Alberto Jaimes Flores, en su calidad de investigador en la Séptima 

Fiscalía del Estado de Táchira, con la finalidad de que ilustre a esta Corte respecto a la 

forma en como llevo a cabo las investigaciones asignadas en el caso seguido en contra 

del ciudadano Jean Carlos Malpica Calzadilla,  ante la jurisdicción ordinaria, por la 

presunta vulneración del tipo penal de homicidio con dolo eventual, en perjuicio del 

ciudadano Johan Alexis Ortiz Hernández, especialmente en relación a los interrogatorios 

de los testigos y peritos que fueron entrevistados por él, como línea de investigación del 

Estado Venezolano. 

 

VIII.2. Pruebas periciales 
 

1) Declaración perito: Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho,  

 

 

  

 

Médico Anatomopatólogo Forense, matricula C.M.E.T. 2.261, M.P.P.S.27.462, con 

32 años de graduada como médico, 24 años como Especialista en el Área Forense 

y Asistencial y 24 años como Catedrática Universitaria. Médico Cirujano 

Universitario en 1983, con internado rotatorio Co-Pasantía Rural en el Hospital Adolfo 

Pons desde el 1985 hasta el 1987, también residente en el Programa de Anatomía 

Patológica en 1991. Especialista en Anatomía Patológica Universitario en 1991. 

Diplomado en Medicina Ocupacional en el 2010. Doctora en Ciencias Médicas en 
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octubre del 2012. Desempeño Laboral: Se ha desempeñado como Médico Especialista 

II, Jefe del Servicio de Anatomía Patológica, en el Hospital Central de San Cristóbal, 

cargo que fue ganado por Concurso Activo desde el año 1991 hasta la actualidad 

(Septiembre 2015), también Médico Anatomapatólogo Forense desde el 1991, y en la 

actualidad se desempeña como Experta Profesional Especialista III desde el año 2011, 

todo lo cual se comprueba con las certificaciones ofertadas. Desempeño Académico: 

Profesora de la Catedra Anatomía I, Universidad Católica del Táchira en el año 2000. 

Profesora y Coordinadora de la Cátedra de Anatomía Patológica, Universidad de los 

Andes desde el año 1994 hasta en la actualidad. Profesora Instructora en el Área de 

Investigación Policial en el Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOL) y 

Guardia Nacional Ad Honorem en el año 2002. Colaboradora Docente en los Post 

Grados de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia y Pediatría en el Hospital Central de 

San Cristóbal. Coordinadora Jefe del Post Grado Anatomía Patológica en el Hospital 

Central de San Cristóbal desde el año 2006 hasta el 2009. Coordinadora Hospitalaria de 

TSUCITOTECNOLOGIA Convenio UNET-UCV. Profesora de la materia 

Citopatología I, Cotipatología II y Prácticas de Laboratorio Convenio UNET-UCV, 

todo lo cual se comprueba con las documentaciones ofertadas. 

   
Solicitamos la declaración en audiencia de la experta Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, 

para que se refiera al procedimiento de Autopsia que realizó al cadáver del joven Johan 

Alexis Ortiz Hernández, con el no.104/98, de fecha dos (02) del mes de marzo del año 

mil novecientos noventa y ocho (1998), en su calidad de médico patólogo forense de la 

Medicatura Forense de San Cristóbal, perteneciente al Cuerpo Técnico de la Policía 

Judicial, del Estado Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, así como el 

interrogatorio al cual fue sometida por la Séptima Fiscalía del Estado de Táchira, en el 

proceso seguido en contra de Jean Carlos Malpica Calzadilla, en fecha veinte (20) del 

mes de mayo del año dos mil tres (2003). Dichas declaraciones versaran sobre:  

 

a) Cantidad de herida(s) que presentó el cuerpo del joven Johan Alexis Ortiz;  

b) Sí el(los) impacto(s) de bala que recibió era(n) producto del ingreso de proyectil(es) 

entero(s) o fragmentado(s);  

c) Sí el(los) impacto(s) de proyectil(es) o esquirla(s) provenía(n) de una ametralladora 

AFAG o de un arma de cañón corto;   

d) Diferencias entre la trayectoria intraorgánica que realiza un proyectil entero y las 

esquirlas o fragmentos de un proyectil;  

e) Color proyectil(es), esquirla(s) o fragmento(s) encontrado(s) en el cuerpo del joven 

Johan Alexis Ortiz;  

f)  Condiciones de la(s) herida(s) que presentó el cuerpo del joven Johan Alexis, en el 

sentido de sí estaba(n) suturada(s). En caso afirmativo, si la(s) sutura(s) fueron 

efectuadas por la  misma persona. En caso negativo, opinión personal de las razones 

de dicha(s) sutura(s) diferentes. 
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g) Opinión médica respecto a sí la(s) herida(s) recibida(s) por el joven Johan Alexis 

era(n) esencialmente mortal(es). En caso negativo, razones del fallecimiento.  

h) Sí el joven Johan Alexis Ortiz Hernández ingreso a la Medicatura Forense con la 

vestimenta de militar. En caso negativo, sí en algún momento le fue presentada 

dicha vestimenta. 

i) En sentido general, los hallazgos encontrados en el cuerpo del joven Johan Alexis 

Ortiz al momento de realizar la necropsia.  

Finalmente, su pericia es relevante para que la Corte pueda evaluar la vulneración al 

derecho a la vida a la presunta víctima directa del presente caso, el joven Johan Alexis 

Ortiz Hernández, por la falta de atención médica adecuada y oportuna, a consecuencia 

de las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron el 

incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. 

Eventualmente podría esta Corte recibir las declaraciones de la perito Ana Cecilia 

Rincón Bracho por affidávit o video conferencia.  

 

2) Declaración perito: MAURICE GASTON LARÉE QUEVEDO,  

 

 

 

                                           
Coronel de Ejército en retiro, con 36 años de ejercicio de la profesión militar. Magister 

en Planificación y Gestión Estratégica. Vasta experiencia en la administración de 

organizaciones e instalaciones de diferentes magnitudes y finalidades, recursos 

humanos, logísticos, infraestructura, seguridad, prevención de riesgos y ejercicio de la 

docencia. Diplomado en Seguridad Integral de Empresas, Asesor y Capacitador de 

Seguridad Privada, Instructor de armamento y tiro, entre otras materias. 

 

Especialista en el uso de armas de guerra e instrucción militar. 

 

El perito cuenta con los siguientes cursos: Comandos en la Escuela de Paracaidistas y 

Fuerzas Especiales. Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela de Paracaidistas y 

Fuerzas Especiales. Capacitación Pedagógica en la Escuela Militar. Aplicación 

Comandantes Unidades Fundamentales, en la Escuela de Infantería.  Guerra   irregular 

en la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Jefe de Salto en la Escuela de 

Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Capacitación Pedagógica en la Academia de Guerra 

del Ejército. Curso Regula de Estado Mayor I. Año en la Academia de Guerra del 

Ejército.  Curso Regula de Estado Mayor II. Año en la Academia de Guerra del 

Ejército.  Curso Regular de Estado Mayor III. Año en la Academia de Guerra  del 

Ejército. Conducción Básica en el Comando de Institutos Militares.   Desempeño 

Académico: Profesor en Centro de Formación Técnica CEITEC, en materias de 
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seguridad privada en cursos de formación y reentrenamiento de Guardias y Vigilantes 

Privados de distintas entidades durante el año 2014.  Profesor en materias de seguridad 

privada en cursos de formación y de reentrenamiento de Vigilantes Privados Brinks 

Chile, entre los años 2012-2014.  Profesor invitado en Academias de las Fuerzas 

Armadas en el Salvador, en materias de operaciones de paz, geopolítica, táctica y 

operaciones, organización y personal, administración, logística, política de defensa y 

seguridad nacional, entre otras materias, durante los años 2009 – 2010.  Profesor de 

organización, personal, logística, seguridad e inteligencia en el Cuartel General de la I. 

División de Ejército en Antofagasta -  Chile durante el año 2008.- Profesor  de 

organización, personal, seguridad e inteligencia, operaciones y logística en el 

regimiento de policía militar durante los año 2004-2005.  Comandante de la Jefatura de 

Docencia del Ejercito, año 2002.  Jefe de la Cátedra y profesor de Geopolítica en la 

Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas de Colombia año 2000.  Secretario 

de Estudios de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército 1998.  

Profesor invitado de geopolítica y geografía militar en la Academia de Guerra del 

Ejército 1998.  Profesor invitado de táctica y operaciones en la Academia de Guerra del 

Ejército 1996.  Profesor de táctica y técnica de comandos y de paracaidistas, en la 

Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército.  Desempeño Laboral en el 

ámbito civil: Encargado de Proyectos e Infraestructura de la Escuela de Infantería del 

Ejército de Chile año 2015 a la fecha.   Profesor en materias de seguridad privada en 

Centro de Formación Técnica CEITEC 2014.  Jefe de Riesgo y Seguridad Regional 

empresa Brinks Chile S.A  septiembre - junio de 2012.  Jefe de Logística y Jefe de 

Seguridad en Industria de Alimentos Cory. Noviembre  2011 - Septiembre 2012, todo 

lo cual se comprueba con las documentaciones ofertadas. 

   

Su pericia es relevante para: 

a) Determinar origen del arma, b) cualidades específicas del arma (tales como su tipo, 

marca, modelo y calibre) c) dependiendo de la longitud del cañón, calificación entre 

armas cortas y armas largas d) tipo de munición que utiliza, e) tipo de cartucho del 

proyectil; f) tipo de blindaje del proyectil lo que sirve para determinar: 

- las características de la herida provocada al impactar el cuerpo de una persona, 1) 

diámetro de la herida, 2) diámetro de la herida a corta distancia y a larga distancia, 3) 

profundidad de la herida, 4) salida de proyectil. 

g) Determinar si la ametralladora es de 1) tiro a tiro 2) de repetición 3) semiautomática 

o 4) automáticas. h) La opinión experta servirá para ilustrar acerca de: 1) la velocidad 

que alcanza la munición al percutarse. 2) fragmentación de la munición al disparase o 

percutarse 3) determinar si es posible la fragmentación de la munición o bala al chocar 

con un objeto sólido.4) para determinar qué características o composición debiera tener 

ese otro cuerpo sólido para producir la fragmentación del proyectil disparado con esta 

ametralladora 5) que distancia debe transcurrir para que se produzca la fragmentación 
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de un proyectil al chocar con un cuerpo sólido. i) determinación de los daños que 

produce en objetos inanimados al ser impacto por un proyectil disparado por esta arma. 

j) describir y determinar la trayectoria del disparo que dio muerte a Yohan Alexis, y los 

factores relevantes a considerar para realización la determinación, así como el alcance 

del disparo. k) respecto de la distancia del disparo, determinar y exponer acera de si se 

trató de un disparo a boca de jarro, disparo a quemarropa, disparo a corta distancia, 

disparo a larga distancia. l) determinar los usos habituales de la ametralladora y su 

referirse acerca de su utilización en la instrucción militar de alumnos de escuelas 

militares. 

 

Solicitamos que la prueba ofrecida – salvo criterio contrario de la Corte IDH – se reciba en 

la audiencia que el Sr. Presidente se sirva fijar al efecto, o en su defecto mediante 

declaración por affidávit o a través del sistema de  video conferencia. 

 

El perito Sr. Maurice Larée Quevedo puede ser contactado en su domicilio de  

 

 

 

 

  

3) Declaración Perito: Dra. María del Carmen Bravo González,    

 

 

 

Médico Especialista en Medicina Legal,  Registro N° 9907, con 20 años de graduada 

como médico,  13 años como  Especialista en Medicina Legal  y  14 años  de 

desempeño como Médico Legista en el Servicio Médico Legal de la XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.   Médico con Postgrado en Medicina Legal años 1998-

2001. Especialista en muerte súbita en gente joven y tallaje de miocardio Instituto 

Toxicológico de Madrid España año 2000. Desempeño Laboral: Médico General de 

Zona en Punta Arenas XII Región años 1995-1998.  Médico Jefe Regional, Servicio 

Médico Legal Punta Arenas XII Región años 2001-2006.  Médico funcionario Servicio 

Médico Legal doble Especialidad XII Región de Magallanes y Antártica Chilena año 

2008 a la fecha. 

 

La perito cuenta con los siguientes cursos de perfeccionamiento: Estadía de 

perfeccionamiento en el Servicio de Pediatría del Hospital de Punta Arenas durante el  

año 1997.  Estadía de perfeccionamiento en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Regional de Punta Arenas durante año 1996.  I Jornadas de la Patagonia y 

Neurología Pediátrica, 1995.  Asistencia a Conferencias de “Asma Bronquial” año  
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1995.  Jornada de la Patagonia de Enfermedades Respiratorias año 1995.  IV Jornadas 

de Atención Primaria y III Jornada de Medicina Regional, año 1997.  Curso de 

Infectología  año  1997. I Jornadas de Hipertensión Arterial y Accidente Vascular, año 

1997. Curso Enfermedad Respiratoria Infantil, año 1997.  II Jornada Neonatales de la 

Patagonia I Jornadas de Perinatología de la Patagonia, año 1995.  X Congreso Chileno 

de Endocrinología y Metabolismo, año 1996.  II Jornada de la Patagonia en Psiquiatría 

y Neurología Pediátrica, año 1997.  Curso Gastroenterología Infantil, año 1996.  VII 

Congreso Sociedad Latinoamericana de Tiroides, año 1997.  El Derecho en la Profesión 

Médica, año 1998.  XI Congreso Latinoamericano de Pediatría, XVIII Congreso 

Panamericano de Pediatría, XXXVIII Congreso Chileno de Pediatría, año 1998.  

Jornadas de capacitación sobre la Reforma Procesal Penal, mayo 1999.  Participación 

en calidad de Secretaria Científica y Asistente en curso de Actualización en Patología 

Forense, año 1999.  I Seminario de Responsabilidad Profesional Médica “Marco 

Jurídico del Ejercicio de la Medicina: Implicancia y Nuevas Perspectivas, año 1999.  

Asistencia a Congreso Internacional de las Ciencias Forenses, año 2000.  Participación 

en Curso Precongreso “Facetas de la Aplicación de la Anatomía Patológica en medicina 

Legal”, año 2000.  Participación en el Curso Precongreso “Estomatología Forense” año 

2000.  Participación en  Curso Precongreso “La Autopsia Psicológica, año 2000.  

Participación en el  Curso Precongreso “La Enseñanza de la Medicina Legal, año 2000.  

Participación en el Curso Precongreso “Detección de Drogas” año 2000.  Estadía en el 

Servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología, Madrid España, año 

2000.  Participación en el Curso “Actualización en Patología Forense” Universidad 

Complutense Madrid, España, año 2000.  Participación en el curso “Nuevas 

Perspectivas en la Medicina Legal y Forense” Universidad Complutense Madrid, 

España, año 2000.  Capacitación Reforma Procesal Penal año 2001.  Participación en 

Jornada de Trabajo sobre “Probidad en la Administración del Estado, año 2001.  

Trabajos de Investigación: Autor:” Cambios en la Administración y Gestión del 

Consultorio Dr. Mateo Bencur de  Punta Arenas”.  Autor: “Prevalencia de Anemia y su 

relación con Factores Modificables en el Control Sano del Niño de un año durante 

1996”.  Autor: “Comparación del Estado Nutricional de la población Preescolar del 

Consultorio Dr. Mateo Bencur entre 1992 y 1997”.  Autor: “Comparación   de Glicemia 

Venosa versus Glicemia Capilar en Población de Diabéticos No Insulino Dependiente” 

Análisis Estadístico”.  Autor: “Estudio Epidemiológico del Suicidio en la Ciudad de 

Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena,  entre los año 1998 y 2008”.   

Autor: “Fibroelastosis Endocardiaca  como causa de muerte súbita en el lactante. 

Reporte de un Caso”.  Coautor: “Intoxicación por veneno paralizante de moluscos 

bivaldos: Análisis Post-mortem en la muestra de tejidos y fluidos corporales en 

víctimas humanas en los fiordos de la Patagonia”.  Autor;  Comparación de muerte por 

hipotermia en Aysén y Magallanes”.  Publicaciones  Recientes:  En Revista anual 

Instituto Dr. Carlos Yvar; “Estudio Epidemiológico del Suicidio en la Ciudad de Punta 

Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, entre los años 1998 y 2008, “ 
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Fibroelastosis Endocardiaca como causa de muerte súbita en el lactante. Reporte de un 

caso”. “Intoxicación por veneno paralizante de moluscos bivalvos; análisis post-mortem 

en muestras de tejidos y fluidos corporales en víctimas humanas en los fiordos de la 

Patagonia”.  Publicación en Revista Internacional de Toxicología “Pralytic Shellfish 

poisoning: post-mortem analysis of tussue and body fluid samples from human victims 

in the Patagonia fjords”.  Desempeño Académico: Monitor  alumnas de Enfermería 

Universidad de Magallanes.  Taller Primeros Auxilios para Trabajadores de Estancias.  

Taller de Educación y Prevención de la Obesidad Infantil a Madres de niños con 

sobrepreso.  Taller Educativo a menores del Centro de Capacitación Laboral.  Charla 

sobre Filiación y A.D.N dirigida a abogados de la Corporación de Asistencia Judicial de 

Punta Arenas. 

 

Solicitamos se reciba la declaración en audiencia, que se sirve fijar al efecto el Sr. 

Presidente o en su defecto vía affidavit, o por video conferencia, de la perito doña 

María del Carmen Bravo González, para que sobre la base del examen, descripción y 

análisis de los siguientes elementos: del protocolo de autopsia de N°9700-164-001113 

de fecha 02.03.98, practicada a Johan Alexis Ortiz Hernández; las declaraciones de la 

Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, que practicó dicha autopsia; los informes y 

documentos médicos a raíz de la atención de urgencia practicada al joven, en el 

Hospital San Rafael de El Piñal del Estado Táchira; en particular, el informe médico 

emitido por la Dra. Lucy Vega Chavez; las declaraciones prestadas por la referida 

facultativa; la documentación por exhumación del cadáver N°271-98 de fecha 15.05.98; 

las declaraciones prestadas por el facultativo a cargo de la exhumación, el Dr. 

Cuahtemoc Guerra; y en general del análisis de todo tipo de documentación relacionada 

con la atención médica o paramédica de urgencia de Johan Alexis Ortiz Hernández; con 

la práctica de la autopsia; con la inhumación y exhumación del cadáver del joven; y de 

todo tipo de documentación existente relacionada con elementos de interés médico 

legal; se refiera a lo siguiente: 

 

1. Opinión experta sobre naturaleza, características y origen de las lesiones que 

presentaba el cuerpo; 

2. Opinión experta sobre el tipo de arma o elemento que haya podido producir 

dichas lesiones; y descripción detallada de las diversas alternativas desde el 

punto de vista lesionológico. 

3. Opinión experta sobre si las lesiones que presentaba el cuerpo eran 

necesariamente mortales, o si con auxilio médico oportuno y eficaz se hubiera 

podido remitir sus efectos;  

4. Opinión experta sobre los procedimientos médicos ejecutados en la atención de 

urgencia; sobre el procedimiento de autopsia; y sobre el procedimiento de 

exhumación. 
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Su pericia es relevante para que la Corte pueda evaluar la vulneración al derecho a 

la vida de la presunta víctima directa del presente caso, el joven Johan Alexis Ortiz 

Hernández, por la falta de atención médica adecuada y oportuna, a consecuencia de 

las actuaciones y omisiones del Estado Venezolano, que determinaron el 

incumplimiento de sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos. 

E incluso, para que la Corte pueda evaluar la vulneración por parte del Estado 

venezolano del derecho a las garantías judiciales y protección judicial, en lo que 

respecta al derecho a ser oído, al debido proceso ante tribunal competente, 

independiente e imparcial; y al derecho al plazo razonable del proceso; en lo que 

dice relación con diligencias investigativas omitidas, rechazadas, de resultados 

contradictorios y/o no ejecutadas en forma oportuna y diligente. 

 

VIII.3. Pruebas documentales  
 

1. DOCUMENTOS DONDE CONSTA LA PERSONERIA DE LAS DEFENSORAS 

INTERAMERICANAS PARA REPRESENTAR A LAS PRESUNTAS 

VICTIMAS Y SOBRE VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE PARA PRESENTAR 

EL ESAP  

1.- Certificado extendido por DHL Express, que da cuenta de la entrega de la 

documentación singularizada con el N° 4419986830, el día 31 de Julio de 2015, a las 

12:49 horas en el domicilio de calle José Miguel Carrera N° 441, Punta Arenas, Chile.- 

2.-    Carta del señor Secretario de la Corte IDH, don Pablo Saavedra Alessandri de 

fecha 19 de Agosto de 2015, REF: CDH-6-2015/015, por la que se informa en torno a 

la contabilización del plazo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Corte 

Interamericana.- 

3.-     Comunicación de la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

a las Defensoras públicas Interamericanas, de fecha 28 de Julio de 2015, REF: CDH-6-

2015/010. Caso Ortiz Hernández Vs Venezuela 

 

2.- COPIA DOCUMENTOS PERSONALES Y ACTAS DE NACIMIENTO DEL 

PADRE DE JOHAN ALEXIS, SU ESPOSA Y HERMANOS PATERNOS, ASI 

COMO DE SU MADRE, ESPOSO Y HERMANOS MATERNOS 

1.- 1 copia de las cédulas de identidades de los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz 

(no.MF111), Jeckson Edgardo Ortiz González (no.MF113); y Greyssi Maried Ortiz 

González (no.MF108) consignadas en una misma página; 

2.-  1 copia de las cédula de identidad de los señores Martiza González Cordero 

(no.MF108) y Gregory Leonardo Ortiz González (no.MF108) consignadas en una 

misma página; 
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3.- 1 copia del acta de nacimiento no.6206217 de Jeckson Edgardo, en donde se 

comprueba que es hijo de los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Maritza 

González Cordero, nacido en fecha 01 del mes de mayo del 1988;  

4.- 1 copia del acta de nacimiento no.0351405 de Greyssi Maried, en donde se 

comprueba que es hijo de los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Maritza 

González Cordero, nacido en fecha 08 del mes de junio del 1994;  

5.- 1 copia del acta de nacimiento no.0351404 de Gregory Leonardo, en donde se 

comprueba que es hijo de los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Maritza 

González Cordero, nacido en fecha 01 del mes de julio del 1995; 

6.- 1 copia del acta de nacimiento no.1405839 de Edgar Humberto, en donde se 

comprueba que es hijo de los señores Roberto Ortiz y la señora Rosa Alina Ruiz, nacido 

en fecha 11 del mes de julio del 1961, quien era el padre del joven Johan Alexis; 

7.- 1 copia del acta de nacimiento no.0153023 de Zaida Dariana, en donde se 

comprueba que es hija de los señores Saúl Arellano Mora y la señora Zaida Hernández 

de Arellano, nacida en fecha 26 del mes de junio del 1991;  

8.- 1 copia del acta de nacimiento no.0153026 de Saúl Johan, en donde se comprueba 

que es hijo de los señores Saúl Arellano Mora y la señora Zaida Hernández de Arellano, 

nacido en fecha 13 del mes de mayo del 1993; 

9.- 1 copia del acta de nacimiento no.00009537 de Saúl, en donde se comprueba que es 

hijo de los señores Adrián Arellano y la señora Eusebia Mora, nacido en fecha 27 del 

mes de junio del 1951, quien era el padrastro del joven Johan Alexis, el cual está casado 

con su señora madre Zaida Hernández; 

 

3.A.- COPIA FOTOGRAFIAS DE JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNANDEZ 

COMPARTIENDO CON SUS MADRE, PADRASTRO Y HERMANOS 

MATERNOS, ASI COMO SU PADRE, MADRASTRA Y HERMANOS 

MATERNOS, con las cuales pretendemos probar el lazo afectivo de Johan Alexis con sus 

familiares directos:  

1.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis con 

apenas meses y un año de edad;  

2.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis con 

tres años de edad con su madre, la señora Zaida; 

3.- 4 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis con 

cuatro años de edad, compartiendo con sus amigos en un cumpleaños; 

4.- 5 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

celebrando sus cinco primaveras; 

5.- 4 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis con 

diferentes edades; 

6.- 5 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su abuela materna, y celebrando su noveno cumpleaños;  
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7.- 5 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con sus padres y hermanos con motivo de su décimo cumpleaños; 

8.-  5 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con sus padres y hermanos con motivo de su décimo primer cumpleaños; 

9.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

jugando con un perrito, el cual fue el regalo dado por sus padres con motivo de su 

décimo tercer cumpleaños; 

10.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con sus padrastro y hermanos con motivo del primer cumpleaños de su 

hermanita Zaida Dariana y de sus catorce primaveras; 

11.- 4 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con sus padrastro y hermanos con motivo del primer cumpleaños de su 

hermanita Zaida Dariana y de sus catorce primaveras; 

12.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su padrastro Saúl Arellano y hermanita Zaida Dariana; 

13.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su padrastro Saúl Arellano y hermanos Zaida Dariana y Saúl Johan; 

14.- 2 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con sus madrastra Maritza González Cordero y hermanito Jeckson 

Edgardo; 

15.- 2 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su abuela paterna, su padre Edgar Ortíz y su hermanito Jeckson 

Edgardo;  

16.- 1 foto consignada en una página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su padre Edgar Ortiz y hermanito Jeckson; 

17.- 1 foto consignada en una página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con padre Edgar Ortiz y hermanito Jeckson, con motivo del cumpleaños 

de Johan; 

18.- 1 foto consignada en una página en donde se visualiza a Johan Alexis feliz al frente 

de su bizcocho celebrando su cumpleaños; 

19.- 1 foto consignada en una página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con padre Edgar Ortiz, hermanito Jeckson y hermanita Greyssi con 

motivo de una boda, en la que Johan era el padrino; 

20.- 3 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza a Johan Alexis 

compartiendo con su madre Zaida y su padrastro Saúl Arellano, con motivo de la 

celebración su matrimonio civil;  

 

3. B.- FOTOGRAFIA NOVIA YASMINT DE JOHAN ALEXIS 

21.- 1 foto consignada en una misma página en donde se visualiza a la novia de Johan 

Alexis con su familia, durante un acto militar. 
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3. C.- FOTOGRAFIA MEDALLA TORNEO INTER-ESCUELA 

22.- 1 foto consignada en una página en donde se visualiza a Johan Alexis celebrando 

con otros niños haber conquistado una medalla en Judo representado a la escuela en 

donde estudiaba.  

 

4.- COPIA CHEQUES ENDOSADOS A DRA. DARCY ROSALES CALDERON 

POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 

REPRESENTACION CASO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO:  

1.- 2 copias de cheques emitidos uno por el Banco Caracas por un monto de 100,000.00 

bolívares, a favor de Darcy Rosales Calderón, en fecha 09 de agosto del año 1999, así 

como uno emitido al portador, por un monto de 15,000.00 bolívares, por el Banco 

Unión, en fecha 07 de agosto del 1999; 

2.- 1 copia de cheque emitido por el Banco Caracas por un monto de 200,000.00 

bolívares,  a favor de Darzy Rosales C., emitido en fecha 23 de noviembre del año 

1999. 

3.-  1 copia de cheque emitido por el Banco Caracas por un monto de 150,000.00 

bolívares,  a favor de Darzy Rosales C., emitido en fecha 15 de marzo del año 2000. 

4.- 2 copias de cheques emitidos uno por el Banco InterBank por un monto de 

300,000.00 bolívares, a favor de Darcy Rosales Calderón, en fecha 03 de abril del año 

2000, así como uno emitido al portador, por un monto de 100,000.00 bolivares, por el 

Banco Unión, en fecha 17 de septiembre del 1999; 

 

5.- COPIA DE FOTOGRAFIAS DONDE REFLEJAN LOS IMPACTOS DE BALAS 

EN LA VIVIENDA DEL PADRE DE JOHAN ALEXIS, EL SEÑOR EDGAR 

HUMBERTO ORTIZ:  

1.- 2 fotos consignadas en una misma página en donde se visualizan los impactos de 

bala en una de las ventanas y cortina del hogar del padre de Johan Alexis, el señor 

Edgar Ortiz, como mecanismo de intimidación para que no continuaran con las 

gestiones ante la Comisión Interamericana del caso de su hijo;  

2.- 1 foto consignada en una misma página en donde se visualiza la ventana impactada 

por un disparo como mecanismo de intimidación al señor Edgar Ortiz;  

3.- 1 foto consignada en una misma página en donde se visualiza uno de los proyectiles 

que impactó la vivienda del señor Edgar Ortiz;  

4.- 2 fotos consignadas en una misma página en donde se visualiza el impacto de una 

bala en una de las paredes de la vivienda del señor Edgar Ortiz, así como el referido 

proyectil en el piso de la indicada vivienda;  

5.- 2 fotos consignadas en una misma página en donde se pueden ver dos proyectiles en 

el piso de los que impactaron la vivienda del señor Edgar Ortiz, como mecanismo de 

intimidación.   
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6.- COPIAS FACTURAS GASTOS FUNERARIOS, PAGO RECORDATORIOS 

MESES Y AÑOS MUERTE JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNANDEZ 

1.- Copia factura no.24867, emitida por Editorial Torbes, C. por A., en fecha 14 de 

octubre del 1998, con motivo del octavo mes del fallecimiento de Johan Alexis;  

2.- Copia factura no.86976, emitida por Editorial Torbes, C. por A., en fecha 12 de 

febrero del 2005, con motivo del siete años del fallecimiento de Johan Alexis;  

3.- Copia factura no.97974, emitida por Editorial Torbes, C. por A., en fecha 14 de 

febrero del 2006, con motivo del noveno año del fallecimiento de Johan Alexis;  

4.- Copia factura s/n de fecha 15 de febrero del 1998, emitida por la Funeraria San 

Sebastián, la cual refleja los gastos funerarios incurridos por el padre de Johan Alexis;  

5.- Copia factura s/n de fecha 16 de febrero del 1998, emitida por la Floristería Mirena, 

que comprueba la compra de una corona para el entierro de Johan Alexis, la cual refleja 

los gastos incurridos por la madre de Johan Alexis;  

6.- Copia factura s/n de fecha 16 de febrero del 1998, emitida por la Floristería Mirena, 

que comprueba compra corazón para funeral de Johan Alexis;  

7.- Copia factura no.409, de fecha 25 de febrero del 1998, emitida por la Empresa 

Lepakar, que comprueba gastos incurridos por el padre de Johan Alexis de los 

recordatorios de los nueve días de Johan Alexis;  

 

7.- COPIAS COMPROBANTE DE VIAJE DE LA MADRE DE JOHAN ALEXIS, 

SRA. ZAIDA HERNADEZ, EN GESTIONES JUDICIALES DEL CASO DE SU 

HIJO: 

1.- Copia comprobante no.235081, emitido por Expresos Los Llanos;  

2.- Copia comprobante no.235084, emitido por Expresos Los Llanos.  

 

8.- COPIA FACTURAS GESTIONES DOCUMENTOS Y ENVIOS A SISTEMA 

INTERAMERICANO 

1.- Copia factura no.20648 a nombre de Edgar Ortiz, con un monto de 3,699.20. 

 

9.- COPIA CUARENTA Y TRES PAGINAS QUE CONTIENEN FACTURAS DE 

LLAMADAS EN DIFERENTES FECHAS Y CON DIFERENTES MONTOS,  

RELACIONADAS CON GESTION CASO ANTE EL SISTEMA 

INTERAMERICANO. 

 

10.- COPIAS FACTURAS GASTOS ENVIOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

SEGUIDO EN LA JURISDICCION MILITAR Y ORDINARIA DEL CASO DE 

JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNANDEZ 

1.- Copia factura no.0404, de fecha 14 del mes de junio del año 2000, de la Compañía 

Fedex, sobre envío de documentos con fotos.  

2.- Copia factura no.0404, de fecha 28 del mes de agosto del año 2000, de la Compañía 

Fedex, sobre envío de documentos. 
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3.- Copia factura no.012913639, de fecha 04 del mes de marzo del 2004, de la 

Compañía Zoom International Services, C.A, sobre envío de documentos.  

4.- Copia factura no.012914335, de fecha 12 del mes de abril del 2004, de la Compañía 

Zoom International Services, C.A, sobre envío de documentos.  

5.- Copia factura no.EE008182454VE, de fecha 04 de marzo del 2005, de la Compañía 

EMS Venezuela, sobre envío documentos. 

6.- Copia factura no.EE00818445VE, de fecha 09 de marzo del 2005, de la Compañía 

EMS Venezuela, sobre envío documentos.  

11.- COPIAS FACTURAS ENVIO PUBLICACIONES A DIFERENTES 

PERIODICOS SOBRE CASO DE JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNANDEZ ANTE 

EL SISTEMA INTERAMERICANO 

1.- Copia factura no.9547205-3, emitida por la Compañía MRW, de fecha 04 de agosto 

del año 2000, sobre reporte periodístico a Editora El Nacional;  

2.- Copia factura no.9549649-3, emitida por la Compañía MRW, de fecha 24 de agosto 

del año 2000, sobre reporte periodístico a Editora Universal; 

3.- Copia factura no.9549650-3, emitida por la Compañía MRW, de fecha 24 de agosto 

del año 2000, sobre reporte periodístico a Editora El Nacional; 

4.- Copia factura no.11457790-3, emitida por la Compañía MRW, de fecha 19 de 

diciembre del año 2000, sobre reporte periodístico; 

5.- Copia factura no.7517184, emitida por la Compañía MRW, de fecha 10 de enero del 

año 2001, sobre reporte periodístico a Editora La Castellana; 

6.- Copia factura no.11563179, emitida por la Compañía MRW, de fecha 10 de enero 

del año 2001, sobre reporte periodístico a Editora El Nacional; 

 

12.- COPIA RECIBO NO.14197 DE FECHA 30/10/2000 DE PAGO ARANCEL 

JUDICIAL, de la audiencia seguida en contra del ciudadano Jean Carlos Malpica 

Calzadilla.  

 

13.- COPIA PAGO FACTURA 3 COPIAS PIEZAS DE EXPEDIENTE, emitida en 

fecha 14 de agosto del 2001, por la Empresa Coppy Max.  

 

14.- COPIA PAGO FACTURA CARTA Y OFICIO, relacionada con el expediente 

seguido en contra de Jean Carlos Malpica Calzadilla, de fecha 11 de febrero del 2005.  

 

15.- COPIA CONSTANCIAS EDUCACION PRIMERA Y SECUNDARIA DE 

JOHAN ALEXIS E INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD, ASI COMO EN LA 

ESCUELA DE FORMACION MILITAR, con las cuales se comprueba las calificaciones 

obtenidas por éste y la conducta que tuvo durante sus estudios académicos, que denotan que 

fue un estudiante muy disciplinado.  
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1.- Copia certificado no.C-833725, emitido por el Ministerio de Educación de la 

República de Venezuela, en fecha 21 de julio del 1994, en donde se hace constar que 

Johan Alexis superó el Séptimo, Octavo y Noveno Curso.  

2.- Copia certificación, emitida por la Escuela Básica Pablo Emilio Gamboa Peñaloza, 

de fecha 20 de junio del 1985, en donde se hace constar que Johan Alexis fue 

reconocido por su destacado rendimiento escolar. 

3.- Copia certificación de calificaciones, emitida por la Escuela Básica Pablo Emilio 

Gamboa Peñaloza, de fecha 11 de julio del 1985, en donde se hace constar que Johan 

Alexis superó el primer año de Educación Básica, con promedio de 17 puntos 

4.- Copia certificación de calificaciones, emitida por el Colegio Parroquial Mons. 

Rafael Arias Blanco, de fecha 20 de julio del 1990, en donde se hace constar que Johan 

Alexis superó el sexto grado de Educación Básica, con promedio de 14 puntos.  

5.-  Copia certificación de calificaciones, emitida por la Escuela Básica Pablo Emilio 

Gamboa, de fecha 08 de julio del 1986, en donde se hace constar que Johan Alexis 

aprobó el segundo año de Educación Básica.  

6.- Copia constancia de buena conducta, emitida por el Colegio José Félix Rivas, en 

fecha 26 de septiembre del 1991, en donde se hacer constar que el joven Johan Alexis 

exhibió una buena conducta, durante el séptimo grado de educación básica.  

7.- Copia certificación de calificaciones emitidas por el Ministerio de Educación de la 

República de Venezuela, en donde se hace constar que el alumno Johan Alexis, aprobó 

sus estudios secundarios. 

8.- Copia Constancia de inscripción no.117059, emitida en fecha 06 del mes de mayo 

del 1995, por el Consejo Nacional de Universidades, en donde se hace constar que 

Johan Alexis se presentó a la prueba de aptitud académica del año 1995.  

9.- Copia de la planilla de inscripción nacional para solicitar ingreso a Educación 

Superior, emitida por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en donde se 

demuestra que Johan Alexis se presentó a la inscripción de una carrera universitaria;  

10.- Copia Constancia emitida por la Escuela de Formación de Oficiales e Instituto 

Militar Universitario, de fecha 2 de febrero del 1996, en donde se hace constar que 

Johan Alexis Ortiz Hernández se inscribió en la Escuela de Formación de Oficiales de 

las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC).  

 

16.- DOCUMENTOS ACREDITACION PERITOS 

 

1.- Copia del currículo vitae de la Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho con sus anexos, 

los cuales son: a) Constancia laboral del Hospital Central de San Cristóbal, como 

Médico Jefe del Servicio de Anatomía Patológica, de fecha 29/11/2006; b) Constancia 

laboral del Hospital Central de San Cristóbal, como Médico Jefe del Servicio de 

Anatomía Patológica, de fecha 11/06/2014; c) Constancia laboral de la Gobernación 

Bolivariana del Táchira, Hospital Central de San Cristóbal, como Médico Especialista 

II, de fecha 25/08/2015; d) Copia Carnet Hospital Central de San Cristóbal; e) Copia 
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Carnet del Colegio de Médicos del Estado de Táchira en Anatomía Patológica; f)  

Comunicación no.021198, de fecha 09/12/1991 de designación del cargo de 

Anatomapatólogo; g) Copia Carnet del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas; h) Certificación de la Universidad de los Andes, de fecha 05/04/2011, 

con la cual se demuestra que la Dra. Ana Rincón pertenece al Personal Docente y de 

Investigación de la Facultad de Medicina; i) Certificación de la Universidad de los 

Andes de fecha 19/11/2008 con la comprueba que la Dra. Rincón se desempeñó como 

Coordinadora de Anatomía Patológica del Cuarto Año de la Carrera de Medicina; j) 

Copia carnet profesor de la Universidad de Los Andes; k) Constancia de la Dirección de 

Investigación, Docencia y Extensión del Hospital central, de fecha 16/06/2010, con la 

cual se prueba que la Dra. Rincón se desempeñó como Coordinadora Académica “Ad 

Honorem” de la RAP de Postgrado en Anatomía Patológica; l) Copia título Internado 

Rotatorio realizado en el Hospital Dr. Adolfo Pons, en fecha 01/07/1987, con lo cual se 

prueba que la Dra. Rincón realizó el indicado curso; ll) Copia título Médico Cirujano, 

de la Universidad del Zulia, de fecha 27/02/1984, con lo cual se prueba que la Dra. 

Rincón es graduada de Médico Cirujano; m) Copia título Especialista en Anatomía 

Patológica de la Universidad del Zulia, de fecha 06/12/1991, con lo cual se comprueba 

que la Dra. Rincón realizó esta especialidad; n) Copia título Medicina Ocupacional de 

la Universidad de Los Andes, de fecha 13 de febrero al 27 de julio del 2010, con lo cual 

se comprueba la realización de dicho curso por la Dra. Rincón; ñ) Copia título en 

Doctora en Ciencias Médicas, de la Universidad del Zulia, de fecha 26/10/2012, con lo 

cual se prueba que la Dra. Rincón es egresada de la carrera de Ciencias Médicas; y o) 

Copia cédula de la Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho.  Con todos estos documentos 

probamos que la perito reúne todas los conocimientos médicos necesarios para ofrecer 

informaciones en torno a los aspectos por los cuales fue ofrecida.  

 

2.- Copia de documentos que acreditan como periodista al Licdo. José Luis Guerrero 

Sánchez, los cuales son: a) Constancia laboral de la Editorial Torbes, como casa editora 

del Diario La Nacional, de fecha 21/08/2015, con la cual pretendemos probar que el 

Licdo. Guerrero se desempeñaba como Asistente de Información para el Departamento 

de Redacción del indicado periódico desde el 25/08/1997 hasta la fecha, lo que le 

permitió redactar y publicar varios artículos periodísticos en donde se reseñaba el 

clamor de justicia de los señores Edgar Ortiz Ruiz y Zaida Hernández Arellano por la 

muerte de su hijo Johan Alexis Ortiz Hernández; b) Copia del título de Licenciado en 

Comunicación Social de la Universidad de Los Andes, de fecha 18/06/1993, con el cual 

pretendemos probar que el Licdo. Guerrero es egresado de la indicada carrera; y c) 

Copia de la cédula de identidad y Electoral del ciudadano José Luis Guerrero Sánchez. 

 

3.- Copia de documentos que acreditan como trabajador social al Licdo. Frank Félix 

Sosa Solano, los cuales son: a) Constancia laboral expedida por el Licdo. Ramón Matos 

Frías, Encargado del Departamento de Recursos Humanos, de la Oficina Nacional de la 
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Defensa Pública de República Dominicana, de fecha 21/07/2015, con la cual se 

comprueba que el Licdo. Sosa se desempeña como Trabajador Social en la Oficina de la 

Defensa Pública de San Pedro de Macorís; y b) Copia de la conclusión de los estudios 

universitarios traducidos por la interprete Radka Polácková, por decisión del Tribunal 

Regional de Praga, no.Spr.4107/98, decisión del 02/02/1999.  

 

17.- DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE COMPRUEBA QUE EL SEÑOR 

EDGAR HUMBERTO ORTIZ RUIZ SE DESEMPEÑO COMO GUARDIA 

NACIONAL Y EL SUELDO DEVENGADO. a) Copia título conclusión estudios en las 

Fuerzas Armadas de Cooperación, Comando de Instrucción, como Guardia Nacional; b) 

Copia Tarjeta de Conscripción Militar no.79/003604; c) Dos fotos del señor Edgar Ortiz 

con su uniforme de guardia nacional; d) Copia Resuelto no.052, de fecha 14/05/1987 del 

Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de Cooperación, Comandancia General, con el 

cual se comprueba que el señor Edgar fue ascendido a la jerarquía de Guardia Nacional por 

antigüedad, ocupando en el listado de ascensos el no.187; e) Copia Boucher salario 

devengado por Delfin Zambrano, como Guardia Nacional en fecha 01/09/1997, con el cual 

comprobamos el sueldo que percibían en dicha institución; y f)  Copia Planilla de 

Liquidación de Haberes del Guardia Nacional Carlos Luis Perdomo Ortiz, en fecha 

01/2005, con el cual comprobamos los valores recibidos por dicho concepto en el 

Ministerio Popular para la Defensa, Guardia Nacional Bolivariana. 

 

18.- DOCUMENTOS QUE AVALAN LOS ESTUDIOS ACADEMICOS 

DESEMPEÑADOS POR JOHAN ALEXIS ORTIZ HERNANDEZ RESPECTO A 

SUS ASPIRACIONES DE SER GUARDIA NACIONAL, ASI COMO LOS QUE 

COMPRUEBAN SU FALLECIMIENTO 

1.- Copia record académico de Johan Alexis Ortiz Hernández, respecto al Curso 

no.XXVIII de Formación para ser Guardia Nacional, en la Escuela Nacional de Cordero 

(ESGUARNAC);  

2.- Copia cédula de identidad V 13.549.537, así como Carnet de la Escuela de 

Formación de Guardias Nacionales como alumno.  

3.- Copia Autopsia no.104/98, de fecha 02/03/1998, realizada por la Dra. Ana Cecilia 

Rincón Bracho, al cadáver de Johan Alexis Ortiz Hernández.  

 

19.- REGISTRO DE AUDIO DE ENTREVISTA REALIZADA A LA DRA. ANA 

CECILIA RINCON BRACHO, en fecha 22/07/2015, con no.20150722185629. 

 

20.- INFORME PSIQUIATRICO DEL SEÑOR EDGAR ORTIZ, realizado en fecha 

ocho (08) del mes de abril del año dos mil quince (2015), por la Dra. Verónica Guillén, 

Médico Psiquiatra-Psicoterapeuta, con el cual pretendemos demostrar el nivel de afectación 

emocional que ha tenido en la persona del señor Ortiz, la muerte de su hijo Johan Alexis 

Ortiz Hernández.  
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21.- INFORME SOCIO ECONÓMICO Y FAMILIAR, realizado por el Sociólogo y 

Trabajador Social de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de República Dominicana, 

Licdo. Frank Félix Sosa Solano, en fecha cuatro (04) del mes de agosto del año dos mil 

quince (2015), con el cual pretendemos demostrar la forma en como el joven Johan Alexis 

se desarrolló adjunto a su madre, padrastro, hermanos por parte de madre y de padre, y la 

convivencia del mismo con sus hermanos y madrastra, sin obviar la formación académica 

recibida, y los deportes que llegó a practicar. Por igual, comprobamos los aspectos sociales 

y económicos de los señores Zaida Hernández Arellano, esposo e hijos,  así como del señor 

Edgar Ortiz Ruiz, esposa e hijos, en relación a la muerte del hijo mayor de ambos, el joven 

Johan Alexis Ortiz Hernández, y su entorno de convivencia familiar antes y después de su 

fallecimiento. También demostramos con dicho informe la carencia de recursos 

económicos por parte de los señores Edgar Ortiz y Zaida Arellano para asumir los gastos 

de representación legal, viaje, hospedaje y viáticos para comparecer a la audiencia del caso 

de su hijo.   

 

Currículo: Licenciado en Sociología egresado de la Universidad de Carolina de Praga, en 

la ciudad Checa, de la República de Checoslovaquia, en fecha 30/03/1990, quien se 

desempeña como Trabajador Social en la Oficina Nacional de la Defensa Pública de la 

República Dominicana, desde el 12/09/2005 hasta la fecha, todo lo cual se comprueba con 

las documentaciones ofertadas en el ofrecimiento de pruebas. 

 

IX. COSTAS Y GASTOS 
 

En atención de la jurisprudencia constante de la Corte, las costas y gastos deben entenderse 

comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por la víctima, sus 

causahabientes o sus representantes para acceder a la justicia internacional implica 

erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser compensados236. En tal 

sentido, los peticionarios le solicitan a la Corte ordene al Estado Venezolano el pago de las 

costas y gastos que se hayan originado y se originen de la tramitación del presente caso, 

tanto en el ámbito interno como ante el sistema interamericano de derechos humanos.  

 

236 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro, párrafo 455; Caso Trabajadores Cesados del Congreso 

(Aguado Alfaro y otros). Párrafo 152. 
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X. MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO 
 

Los peticionarios requieren que la modalidad de cumplimiento de las formas de 

reparaciones solicitadas sea de la forma siguiente:  

a) Recibir en efectivo las indemnizaciones declaradas a favor de los padres y sus 

respectivos esposos;  

b) Que las indemnizaciones a favor de los hermanos y hermanas de Johan Alexis Ortiz 

Hernández, sean recibidas en efectivo por ellos;  

c) Que el pago de los montos fijados por la Corte se haga dentro de los seis meses a 

partir de la notificación de la sentencia y que esté libre de todo impuesto, y en su 

caso, que se pague intereses sobre los montos finales de la indemnización desde la 

fecha de la sentencia hasta el pago efectivo, de acuerdo con la tasa de interés 

bancario vigente en Venezuela al momento de dictarse la sentencia; y 

d) Que la Corte supervise el cumplimiento de la reparación y el pago de la 

indemnización. 

 

XI. SOLICITUD PARA ACOGERSE AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL 
DE VICTIMAS 

 

En el 2008 la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos creó el 

Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y encomendó 

al Consejo Permanente de la OEA su reglamentación237. Dicho Fondo de Asistencia fue 

creado con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a 

aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al 

sistema”238. Según lo dispuesto en el Reglamento adoptado por el Consejo Permanente en 

noviembre de 2009, el Fondo de Asistencia del Sistema Interamericano consta de dos 

cuentas separadas: una correspondiente a la Comisión Interamericana y otra 

correspondiente a la Corte Interamericana239. 

 

237 Caso Tide Mendez y otros vs. República Dominicana, Resolución Presidente Corte IDH de fecha 

01/03/2013; AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08) Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA 

durante la celebración del XXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 3 de junio de 2008, “Creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos”, párrafo dispositivo 2.b 
238 CP/RES. 963 (1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de 

la OEA, “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos”, artículo 1.1.   
239 Cfr. Resolución CP/RES. 963 (1728/09), supra nota 3, artículo 3.1.   
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De acuerdo con lo anterior, la Corte Interamericana adoptó el 4 de febrero de 2010 el 

Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia, en vigor a partir 

del 1 de junio de 2010, el cual “tiene por objeto regular el acceso y funcionamiento del 

Fondo […], para litigar un caso ante ésta”240. Como allí se establece, para que una presunta 

víctima pueda acogerse a dicho Fondo deben cumplirse tres requisitos: 1) solicitarlo en su 

escrito de solicitudes y argumentos; 2) 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 Interamericana, y 3) indicar 

con precisión qué aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del 

Fondo de Asistencia de la Corte241.  

 

En los términos del artículo 2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, y del 

artículo 4 del Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana y la Asociación 

Interamericana de Defensorías Públicas, requerimos la utilización del indicado beneficio, 

tanto para el abordaje específico de su defensa en el proceso internacional, como para los 

gastos que demande la intervención de quienes suscriben como Defensoras Públicas 

Interamericanas.  

 

Esta solicitud se funda en el hecho de que nuestros representados carecen de recursos para 

solventar los costos del litigio ante esta Corte, tal como se desprende del Informe Socio 

Económico y Familiar elaborado por el Sociólogo Frank Félix Sosa Solano, mediante el 

cual se comprueba la precaria condición habitacional y laboral de las presuntas víctimas, así 

como los ingresos ínfimos que perciben con sus ocupaciones informarles de taxista por 

parte del señor Edgar Ortiz y de modista de la señora Zaida Hernández, en su calidad de 

padres del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, al igual que lo devengado por sus hijos 

sobrevivientes, con todo lo cual se cumple con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento 

del Fondo de Asistencia a Víctimas.  

 

En función de ello, a los fines de la producción de la prueba en este procedimiento 

internacional, de la asistencia de testigos, peritos a la audiencia, y de la intervención de las 

Defensoras Interamericanas suscribientes, solicitamos a esta Corte Interamericana que se 

solventen los siguientes gastos:  

 

XI.1. Asistencia a la audiencia ante la Corte IDH de testigos y peritos 
 

240 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de 

Asistencia Legal de Víctimas, aprobado por el Tribunal el 4 de febrero de 2010, artículo 1   
241 Cfr. Reglamento del Fondo de Asistencia, supra nota 6, artículo 2   
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Conforme a lo referido previamente, resulta fundamental garantizar la asistencia a la 

audiencia que habrá de producirse ante este Tribunal Internacional que se preste cobertura 

para su viaje, traslados, hospedaje y viáticos que irroguen sus estadías en la ciudad de San 

José de Costa Rica, a las presuntas víctimas de este caso, señores Edgar Humberto Ortiz 

Ruiz, cédula 5,668.814  y Zaida Hernández Arellano, cédula 5,646,300.  

 

Para completar la prueba testimonial, solicitamos se contemple la cobertura económica de 

los gastos que eventualmente irogue la recepción de la declaración por affidávid, o por 

video conferencia, de los señores Zaida Dariana Arellano Hernández y Jeckson 

Edgardo Ortiz González, en su calidad de hermanos de la presunta víctima directa, Johan 

Alexis Hernández Ortiz, así como los señores José Luis Guerrero, cédula V.9.224.495 y 

Wilmer Alberto Jaimes Flores, cédula V-10148729, periodista e investigador en el caso 

que nos ocupa.  

 

En relación con la prueba pericial ofrecida, solicitamos que se haga  frente al pago de 

cobertura para su viaje, traslados, hospedaje y viáticos que irroguen su estadía en la ciudad 

de San José de Costa Rica de la perito Dra. Ana Cecilia Rincón Bracho, cédula 

V.5.067.483, para que comparezca a la audiencia ante esta Corte o, eventualmente, el pago 

que irrogue la recepción de sus declaraciones por affidávit o por video conferencia, 

conforme lo resuelva el Presidente de esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 

del Reglamento de esta Corte.  También respecto al perito MORRIS solicitamos se 

contemple la cobertura económica de los gastos que eventualmente irrogue la recepción de 

la declaración por affidávid, o por video conferencia, como especialista en el manejo de 

armas de guerra e instrucción militar.  

 

XI.2. Reintegro de gastos necesarios y previsiones de gastos de las 
Defensoras Interamericanas 
 

Conforme al artículo 4 del Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana y la 

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, se solicita a través del Fondo de 

Asistencia Legal de Víctimas:  

a) Erogaciones efectuadas hasta el momento de la presentación de este escrito de 

Solicitudes, Argumentos y Pruebas;  

b) Intervención de las Defensoras Interamericanas en las audiencias, teniendo en 

cuenta que las suscritas han sido designadas  en dichas calidades, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 37 del Reglamento de esta Corte Interamericana, por tanto, 

solicitamos que se cubran los gastos de viaje, traslados, hospedaje y viáticos durante 

la estadía en la ciudad de San José de Costa Rica, para asistir a las audiencias 

previstas en el presente caso, así como en relación a todos los gastos que demande 

cualquier actividad vinculada a ello.  
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XII. PETITORIO 
 

Con sustento en los argumentos aquí desarrollados, peticionamos a esta Honorable Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que declare la responsabilidad internacional del 

Estado Bolivariano de Venezuela por:  

a) La violación del derecho a la vida, en perjuicio del joven Johan Alexis Ortiz 

Hernández, conforme lo previsto en el artículo 4 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento 

internacional.   

b) La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en 

perjuicio del señor Edgar Humberto Ortiz Ruíz (padre) y la señora Zaida Hernández 

Hernández (madre), conforme lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo 

instrumento internacional.  

c) La violación del derecho a la integridad personal en relación a las denuncias de 

tortura, en perjuicio del joven Johan Alexis Ortiz Hernández (víctima directa), 

señor Edgar Humberto Ortiz Ruíz (padre) y la señora Zaida Hernández Hernández 

(madre), conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento 

internacional, así como de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

d) La violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de Zaida Hernández 

(madre), Edgar Humberto Ortiz Ruiz (padre), Maritza González Cordero, Saúl 

Arellano Moral, Jeckson Edgardo Ortiz González (hermano), Greisy Maried Ortíz 

González (hermana), Gregory Leonardo Ortíz González (hermano), Zaida Dariana 

Arellano Hernández (hermana) y Saúl Johan Arellano Hernández (hermano). 

 

Asimismo en base a dichas conclusiones, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al 

Estado Bolivariano de Venezuela como forma de reparación por la vulneración de los 

derechos ya referidos, dentro del marco del incumplimiento de sus obligaciones de respeto 

y garantía, cumplir con las siguientes reparaciones:  

a) El pago de resarcimiento por concepto de daño inmaterial, a título compensatorio y 

con fines de reparación integral de: una suma compensatoria de CIENTO 

CINCUENTA MIL DOLARES (US$150,000.00) a cada uno de los padres de 

Johan Alexis, es decir, a los señores Edgar Humberto Ortiz Ruiz y Zaida Hernández 

Arellano, así como TREINTA MIL DOLARES (US$30,000.00) para para cada 

uno de los jóvenes Jeckson Edgardo Ortiz González y Zaida Dariana Arellano 

Hernández, en su calidad de hermanos que tuvieron la oportunidad de compartir 

más tiempo con Johan Alexis, y VEINTE MIL DOLARES (US$20,000.00) para 

los tres hermanos restantes, como son: Greisy Maried Ortiz González, Gregory 
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Leonardo Ortiz González y Saúl Johan Arellano Hernández, y la cantidad de 

CUARENTA MIL DOLARES (US$40,000.00) a favor de los señores Maritza 

González Cordero, en su calidad de esposa del señor Edgar Ortiz y Saúl Arellano, 

en su calidad de esposo de la señora Zaida Hernández, lo que asciende a un total de 

US$500,000.00.  

 

b) El pago de resarcimiento por concepto de daño material:  

1. Lucro cesante: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 

DOLARES CON 53/100 (US$85,165.53), por concepto de daño material por 

lucro cesante, a favor de cada uno de los padres de la víctima fallecida, es decir, 

los señores Edgar Ortiz y Zaida Hernández.   

2. Daño emergente: la suma de CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y 

CINCO DOLARES (US$47,045.00), de los cuales VEINTISIETE MIL 

CUARENTA Y CINCO DOLARES (US$27,045.00) solicitamos que sean para 

la presunta víctima señor Edgar Humberto Ortiz Hernández y VEINTE MIL 

DOLARES (US$20,000.00) para la señora Zaida Hernández..   

 

c) El pago de una indemnización por concepto de daño al proyecto  de vida de Johan 

Alexis Ortiz Hernández de CINCUENTA MIL DOLARES (US$50,000.00), 

distribuidos VEINTICINCO MIL DOLARES (US$25,000) para cada uno de los 

padres, es decir, el señor Edgar Humberto Ortiz Ruiz y la señora Zaida Hernández.  

 

d) Los peticionarios solicitan como garantías de no repetición:  

 

 1.- El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los 

derechos humanos cometidas en contra del joven Johan Alexis Ortiz Hernández, 

sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las 

garantías judiciales a las presuntas víctimas, con el fin de evitar la repetición de los 

hechos graves ocurridos en el presente caso y que puedan las mismas conocer la 

verdad de lo acontecido en contra de su familiar, además de someter, juzgar y 

condenar a los responsables del hecho en el que perdió la vida la víctima directa del 

presente caso.  

 

2.- Adecuación de la legislación interna a los estándares mínimos de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en cuanto a que el Estado garantice la 

prohibición del uso de balas reales en los Cursos Antisubversivos para la formación 

de Guardias Nacionales, así como cumplimiento de sus instructivos, a fin de que 

apliquen medidas estrictas de seguridad ante la manipulación de equipos especiales, 

armas y/o explosivos, con la presencia de personal médico, equipos de primeros 

auxilios y ambulancia en coordinación con servicios de asistencia civil. 
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3.- Capacitación en derechos humanos a los miembros de la Guardia Nacional, a fin 

de que el Estado adopte las medidas necesarias tendientes a formar y capacitar a los 

miembros de dicha institución estatal castrense sobre los principios y normas de los 

derechos humanos, así como el personal administrativo y cualquier otro funcionario 

que tenga incidencia en la formación de los Guardias Nacionales. 

 

4.- Organizar el aparato estatal para cumplir con las exigencias del derecho a la 

información. Esto implica, entre otras cosas, impulsar una cultura de transparencia y 

garantizar la efectividad de los recursos para hacer exigible el derecho al acceso a la 

información.  

 

e) Los peticionarios solicitan como medidas de satisfacción las siguientes: 

 

1.- Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en el 

Destacamento no.19, de Comandos Rurales de Caño Negro, de la Guardia Nacional, 

del Municipio Fernández Feo, del Estado de Táchira, en Venezuela,  debiendo 

participar en el mismo los familiares del estudiante fallecido. Este acto deberá 

llevarse a cabo en un plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia que 

habrá de producirse. 

 

2.- Publicación y difusión radiofónica del resumen oficial y parte resolutiva de la 

Sentencia, en una emisora radial de amplia cobertura, así como en un periódico de 

circulación nacional, en idioma español por una única vez. 

 

3.- Ofrecimiento de disculpas públicas a los familiares de Johan Alexis Ortiz 

Hernández, por las violaciones sufridas directas e indirectamente.  

 

4.- En atención a los menoscabos inmateriales sufridos por las presuntas víctimas, 

deviene necesario que, con su consentimiento, se otorgue un tratamiento médico y 

psicológico, en centros especializados, sin costo adicional y de manera gratuita.   

5.- Implementar e incluir en un programa habitacional242 del Estado, mediante el 

cual provea de vivienda adecuada, sin gasto adicional y de manera gratuita, a los 

padres de Johan Alexis Ortiz Hernández, los señores Edgar Ortiz y Zaida Arellano, 

para que cada uno con sus respectivas familias puedan vivir con dignidad.  

 

242 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, párrafo 105; Corte IDH. Caso Masacre Pueblo 

Bello vs. Colombia, párrafo 276.   
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f) Los peticionarios requieren que la modalidad de cumplimiento de las formas de 

reparaciones solicitadas y aprobadas por esta Corte, sean pagadas de la forma 

siguiente:  

1.- Recibir en efectivo las indemnizaciones declaradas a favor de los padres y sus 

respectivos esposos.  

2.- Que las indemnizaciones a favor de los hermanos y hermanas de Johan Alexis 

Ortiz Hernández, sean recibidas en efectivo por ellos. 

3.- Que el pago de los montos fijados por la Corte se haga dentro de los seis meses a 

partir de la notificación de la sentencia y que esté libre de todo impuesto, y en su 

caso, que se pague intereses sobre los montos finales de la indemnización desde la 

fecha de la sentencia hasta el pago efectivo, de acuerdo con la tasa de interés 

bancario vigente en Venezuela al momento de dictarse la sentencia. Y 

4.- Que la Corte supervise el cumplimiento de la reparación y el pago de la 

indemnización. 

 

Por último, solicitamos a esta Honorable Corte:  

g) Aprobar y autorizar la modalidad de ofrecimiento de las pruebas testimoniales y 

periciales consignadas en el presente escrito.  

 

h) Aprobar la solicitud de acogimiento al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas.  

 

i) Ordenar al Estado Bolivariano de Venezuela a resarcir los gastos y costas en que 

hayan incurrido las presuntas víctimas y sus representes como consecuencia del 

presente caso, tanto en los procedimientos tramitados en el ámbito interno, como 

ante la Ilustre Comisión y la Honorable Corte Interamericana.  
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