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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 

Caso Familia Barrios Vs. Venezuela: reparaciones pendientes de cumplimiento 

1. Conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso a fin de 
esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar 
efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo 
establecido en los párrafos 322 a 324 de la presente Sentencia.  

 
2. Examinar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las eventuales 

irregularidades procesales e investigativas relacionadas con el presente caso, y en su 
caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 325 de la presente Sentencia.  

 
3. Brindar atención médica y psicológica gratuita y de forma inmediata, adecuada y 

efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que 
así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en los párrafos 329 y 330 de la 
presente Sentencia.  

 
4. Realizar las publicaciones dispuestas de conformidad con lo establecido en el párrafo 332 

de la presente Sentencia.  
 

5. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los 
hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 334 de la 
presente Sentencia. 

 
6. Otorgar becas de estudio en instituciones públicas venezolanas en beneficio de las 

personas indicadas en el párrafo 336 de la presente Sentencia, de conformidad con lo 
establecido en dicho párrafo. 

 
7. Continuar con las acciones desarrolladas en materia de capacitación, e implementar, en 

un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre los puntos señalados como 
parte de la formación general y continua de los policías del estado Aragua de todos los 
niveles jerárquicos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente 
Sentencia. 

 
8. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 362, 364, 366, 370, 373, 378, 383 y 386 de 

la presente Sentencia, en concepto de indemnización por daño material, por daño 
inmaterial, por reintegro de costas y gastos y por reintegro al Fondo de Asistencia Legal 
de Víctimas, en los términos de los párrafos 388 a 392 de la misma. 

 
Asimismo en la etapa de supervisión, mediante Resolución de la Corte de 23 de febrero de 
2016 la Corte ordenó al Estado reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad US$ 1,885.48 (mil ochocientos 
ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y ocho centavos) 
por los gastos incurridos en relación con la audiencia de supervisión de cumplimiento de 
sentencia realizada en la sede del Tribunal el 5 de febrero de 2015, los que comprendieron el 
traslado, alojamiento y manutención del señor Luis Aguilera, representante de las víctimas 
en su carácter de Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz 
del Estado Aragua. 


