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1.
El presente caso se trata de Ia ejecucion extrajudicial de los hermanos lgmar Alexander y
Eduardo Jose Landaeta Mejias por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden
Publico del Estado Aragua (CSOPEA). Desde el inicio del mes de noviembre de 1996, miembros de dicho
cuerpo policial perpetraron una serie de amenazas y hostigamientos contra Ia familia, espedficamente
con el objetivo de intimidad y amenazar de muerte a los hermanos. Dentro de estas amenazas y
hostigamientos, se realizaron allanamientos a Ia casa donde los hermanos Landaeta Mejias vivian con su
madre, Maria Magdalena Mejias. Ella ha declarado de manera consistente que los funcionarios del
CSOPEA, a quienes ha identificado con nombre y apellido, le advirtieron en varias oportunidades que
estaban buscando a su hijo, el entonces adolescente Eduardo Jose, y que cuando lo detuvieran, lo
matarian a el, o a su hermano lgmar Alexander, o a ambos a Ia vez.
2.
En este contexte de amenazas y hostigamientos por parte del CSOPEA, Ia muerte del
joven lgmar Alexander, de entonces 18 anos, ocurrio el 17 de noviembre de 1996, cuando caminaba por
su barrio y recibio un disparo por Ia espalda. AI caer herido al piso, lgmar Alexander pidio que no lo
mataran. En ese memento, recibio un disparo en Ia cara que le causo Ia muerte. Desde el inicio, los
agentes policiales difundieron una version oficial consistente en enfrentamiento. Esta version oficial es
notoriamente inconsistente con Ia prueba que obra en el expediente sobre las circunstancias que el joven
recibio los disparos. Por el contra rio, con base en dicha prueba, Ia Comision concluyo que lgmar Alexander
fue ejecutado extrajudicialmente.
3.
Un mes y diez dias despues, su hermano me nor Eduardo Jose, quien para ese memento
tenia 17 afios de edad, fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por miembros de Ia misma
institucion policial a Ia que pertenecen quienes ejecutaron a lgmar Alexander. Eduardo Jose fue
incomunicado yen ningun memento fue presentado ante autoridades judiciales. AI dfa siguiente su padre,
el senor Ignacio Landaeta Munoz, fue informado de que su hijo habfa sido trasladado a otra dependencia
policial. Tras multiples gestiones de busqueda en distintas instituciones estatales, el senor Landaeta
Munoz tomo conocimiento de su hijo habfa asesinado, bajo custodia de los funcionarios policiales, con 15
disparos de arma de fuego. La version oficial de los funcionarios policiales bajo cuya custodia se
encontraba Eduardo Jose durante el "traslado" a otra dependencia policial, indico que el automotor en el
cual trasladaban al adolescente fue atacado por personas encapuchadas que le produjeron Ia muerte. Tras
un amllisis de Ia prueba, Ia Comision determino que existen suficientes elementos para concluir que
Eduardo Jose tambien fue ejecutado extrajudicialmente. En su condicion de adolescente menor de 18
afios, Ia Comision considero especial mente grave el incumplimiento de todos los estandares que imponfan
en todas las autoridades estatales con quienes tuvo contacto Eduardo Jose, una obligacion de adoptar
medidas especiales de proteccion.

4.
La ejecuci6n extrajudicial de ambos hermanos se encuentra en Ia impunidad debido a
investigaciones y procesos judiciales que no cumplieron con los estandares minimos. En el caso de lgmar
Alexander, tras un proceso deficiente, en 2004 se emiti6 un fallo absolutorio que legitime Ia version
infundada de enfrentamiento. En el caso de Eduardo Jose, pasados 17 anos desde Ia muerte, se emiti6 una
sentencia absolutoria de primera instancia y a Ia fecha esta pendiente el recurso de apelaci6n. AI dia de Ia
fecha, ninguna autoridad investigativa o judicial ha explorado Ia hip6tesis de interrelaci6n entre los dos
casas ni su vinculo con las amenazas previas dirigidas hacia ambos hermanos. Tam poco se ha analizado el
caso tomando en cuenta el contexto de ejecuciones extrajudiciales conocido par las autoridades del
Estado, con especial incidencia en el Estado Aragua.
5.
En cuanto a Ia excepci6n preliminar interpuesta par el Estado de Venezuela, Ia Comisi6n
se remite en su totalidad a las observaciones presentadas par escrito. En esta oportunidad, Ia Comisi6n
formulara sus observaciones finales escritas en el siguiente arden: 1) Consideraciones sabre Ia
problematica de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela; 2) La calificaci6n juridica de Ia muerte de
lgmar Alexander y Eduardo Jose Landaeta Mejias como ejecuciones extrajudiciales; y 3) La responsabilidad
internacional del Estado par Ia situaci6n de impunidad en que se encuentra el caso. Finalmente, Ia
Comisi6n formulanl algunas conclusiones breves sabre Ia necesidad de que se adopten medidas de no
repetici6n en el presente caso.

1) Consideraciones sobre Ia problematica de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
6.
La Comisi6n reitera Ia indicado desde Ia nota de remisi6n del caso y durante Ia audiencia
publica, en el sentido de que ademas de Ia necesidad apremiante de obtenci6n de justicia para los
familiares de las victimas, es indispensable ubicar el caso en una grave problematica de ejecuciones
extrajudiciales en Venezuela par parte de polidas regionales, en ausencia de mecanismos de rendici6n de
cuentas y con altas cifras de impunidad. Como conoce Ia Honorable Corte, esta situaci6n ha sido seguida
muy cercanamente par Ia Comisi6n desde hace mas de una decada, y monitoreada par multiples
organismos y expertos y expertas independientes de Naciones Unidas. Asimismo, esta problematica ha
sido reconocida en varias oportunidades por autoridades venezolanas tales como Ia Defensoria del Pueblo
y Ia Fiscalia General de Ia Republica. Todo este cumulo de pronunciamientos se encuentra detallado en Ia
secci6n de contexto del informe de fonda de Ia Comisi6n lnteramericana.
7.
De una evaluaci6n y seguimiento cercano de dicho contexto, Ia Comisi6n destaca en este
escrito dos aspectos relevantes para Ia decision del caso par Ia Corte lnteramericana.
8.
El primer aspecto tiene que ver con Ia incidencia que tiene las ejecuciones extrajudiciales
en ciertas regiones o estados venezolanos. Tal como Ia Corte podra verificar en las cifras de los diferentes
informes que dan cuenta de esta situaci6n, el Estado Aragua, en el cual tuvieron Iugar las ejecuciones
extrajudiciales de los hermanos Landaeta Mejias, es precisamente uno de los Estados en los cuales esta
problematica tiene mayor incidencia.
9.
El segundo aspecto tiene que ver con algunas caracteristicas particulares del contexto,
que ha permitido Ia identificaci6n de un modus operandi determinado:
Las ejecuciones extrajudiciales son cometidas principalmente por grupos policiales regionales,
sin perjuicio de que en un importante numero de casas aparecen involucrados como responsables
funcionarios estatales pertenecientes a otros cuerpos de seguridad.
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Las vfctimas son principalmente hombres jovenes de escasos recursos y, en muchos casos,
adolescentes, menores de 18 af\os.
Las ejecuciones extrajudiciales estan precedidas y sucedidas de amenazas, hostigamientos y
en muchos casos, muerte de otros miembros de Ia familia, en los cuales tambien aparecen como
denunciados miembros de cuerpos policiales.
Las ejecuciones extrajudiciales son habitualmente encubiertas a traves de Ia creacion de
escenas de falsas versiones oficiales, principalmente versiones de enfrentamientos.
Las falsas versiones de lo sucedido quedan registradas en las aetas policiales sin control
alguno. Asimismo, se difunden en Ia prensa regional con menciones estigmatizantes sobre Ia vfctima,
especialmente enfatizando en que era un "delincuente" o en Ia existencia de antecedentes policiales o
penales.
En muchos casas las vfctimas son entregadas por parte de los propios funcionarios
involucrados en el hecho, a hospitales publicos sin identificarse como miembros de Ia polida ni dar
explicaciones de lo sucedido.
Tras los hechos, se activan diversos mecanismos de encubrimiento dentro de los cuales se
encuentra Ia tergiversacion de Ia escena del crimen para justificar posteriormente Ia "version oficial". En
muchos casas se presentan amenazas posteriores e incluso Ia muerte de otros familia res.
10.
La Comision destaca que esta no es Ia primera vez que Ia Honorable Corte esta llamada a
conocer un caso que se ubica o que constituye un ejemplo de esta situacion en Venezuela. En el caso de
Familia Barrios y las medidas provisionales aun vigentes, 10 hombres de esta familia han perdido Ia vida
en el Estado Aragua. En el caso Uzc6tegui Ia Corte conocio Ia ejecucion extrajudicial de un joven en este
mismo contexto, situacion que dio Iugar a otorgar medidas provisionales a favor de su hermano quien
recibio amenazas e incluso fue procesado penalmente por denunciar Ia problerriatica de ejecuciones
extrajudiciales en el Estado Falcon.
En esta secuencia, Ia Comision se permite recordar que en el marco del caso Uzc6tegui
11.
tam bien, el mismo Estado venezolano reconocio ante Ia Corte Ia existencia y gravedad de Ia problematica
de ejecuciones extrajudiciales. Ademas, Ia Corte dio por acreditada dicha problematica en su Sentencia.
12.
Ahora bien, a pesar de este entendimiento tanto de los organos del sistema
interamericano, como del propio Estado de Venezuela en el caso Uzc6tegui, durante Ia audiencia publica
del caso de los Hermanos Landaeta Mejias, el Estado formulo una serie de objeciones a los elementos
contextuales presentados por Ia Comision. Asf, el Estado indico que Ia Comision lnteramericana presento
el caso a fin denunciar una polftica de Estado de ejecutar extrajudicialmente a las personas bajo su
jurisdiccion.
13.
AI respecto, dada Ia necesidad de aclarar este punta y dar respuesta a los
cuestionamientos conceptuales que formularon algunos de los jueces de Ia Honorable Corte, Ia Comision
se permite formular algunas consideraciones.
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14.
Tal como se indica en el transcurso de Ia audiencia publica, Ia Comisi6n lnteramericana
aclara que ni en el presente caso, ni en los casos presentados hasta ahora ante Ia Corte lnteramericana, se
han hecho formulaciones relacionadas con Ia existencia de una "polftica de Estado". Lo que Ia Comisi6n ha
seguido de manera cercana y ha identificado como el contexte en el cual se ubican estos casos, incluido el
presente, es una problematica de ejecuciones extrajudiciales principalmente por parte de funcionarios
policiales en las regiones. Esta problematica tiene caracter estructural en tanto obedece a multiples
factores y refleja graves falencias en el diseiio institucional de Ia polida, Ia ausencia de mecanismos de
control independientes y efectivos, y Ia grave situaci6n de impunidad en que quedan este tipo de casos.
Esta caracterizaci6n se encuentra confirmada por las propias autoridades estatales, como se dijo, Ia
Defensorfa del Pueblo y Ia Fiscalia General de Ia Republica.
15.
La Comisi6n considera que Ia existencia de una problematica estructural no puede
equipararse a una politica de Estado que, en su propio concepto, supone una decision y voluntad de las
mas altas esferas del poder, de llevar a cabo las violaciones de derechos humanos, incluyendo el diseiio y
Ia puesta en funcionamiento de todo el sistema para que Ia implementaci6n de Ia polftica de Estado sea
posible.
16.
Ahora bien, aclarando que Ia Comisi6n conceptualiza el contexte del presente caso como
una problematica estructural y no como una polftica de Estado, resulta importante mencionar que,
cuando los Estados no adoptan medidas serias y eficaces para enfrentar los factores que inciden en
perpetuaci6n de dichas problematicas estructurales, los Estados pueden incurrir en supuestos de
tolerancia que implican su responsabilidad internacional agravada.
17.
Finalmente, Ia Comisi6n desea destacar que Ia existencia de un contexte o de una
problematica estructural, ha tenido implicaciones importantes en el abordaje de los casos en el sistema
interamericano. Por una parte, ha tenido implicaciones en Ia valoraci6n probatoria de una situaci6n
particular en Ia que existen indicios que permiten ubicar el caso en el contexte existente; y por otra parte,
ha tenido implicaciones en Ia determinacion del alcance de las medidas de reparaci6n. Asi, en aquellos
casos en los cuales Ia Corte lnteramericana ha identificado que un caso en particular no es aislado sino
que constituye el ejemplo de un contexte o problematica mas general, se han dispuesto medidas de no
repetici6n en adici6n a las medidas de reparaci6n individual para Ia victima y sus familiares. Dichas
medidas de no repetici6n pueden revestir diversa naturaleza.
18.
La Comisi6n considera importante senalar que no es necesario que una situaci6n sea
calificada como una polftica de Estado, para que este justificada Ia orden de medidas de no repetici6n. Por
el contrario, las medidas de no repetici6n han contribuido en un importante numero de casos a que los
Estados puedan enfrentar de manera mas eficaz los obstaculos de hecho y de derecho que han impedido
por anos superar una problematica o contexte determinad~.
19.
Es por ello que, tal como se indica en Ia conclusion de las presentes observaciones finales,
Ia Comisi6n considera que en el presente caso resulta necesario que Ia Honorable Corte disponga medidas
de no repetici6n especificamente dirigidas a que el Estado ado pte medidas de prevenci6n y respuesta que
incluyan tanto Ia capacitaci6n, Ia implementaci6n efectiva de mecanismos de control y rendici6n de
cuentas del actuar de los cuerpos de seguridad del Estado, asi como Ia superaci6n de Ia situaci6n de
impunidad.
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2) La calificaci6n jurfdica de Ia muerte de lgmar Alexander y Eduardo Jose Landaeta Mejias como
ejecuciones extrajudiciales
20.
La Comisi6n desarrollan! esta secci6n de sus observaciones finales en tres puntos: i)
Respecto de Ia interrelaci6n entre las dos ejecuciones extrajudiciales; ii) Respecto de Ia ejecuci6n
extrajudicial de lgmar Alexander; y iii) Respecto de Ia ejecuci6n extrajudicial de Eduardo Jose.
2.1 Respecto de Ia interrelaci6n entre las dos ejecuciones extrajudiciales
21.
La Comisi6n recibi6 y tramit6 inicialmente las dos peticiones relativas a las dos
ejecuciones extrajudiciales de manera separada. Durante Ia tramitaci6n, Ia Comisi6n lleg6 a Ia convicci6n
de que Ia muerte de los hermanos no son hechos aislados sino que guardan una interrelaci6n que revela
una persecuci6n por parte de Ia polida de Aragua. Por esta raz6n, Ia Comisi6n decidi6 aplicar Ia figura de
acumulaci6n y se pronunci6 de manera con junta en Ia etapa de fondo.
22.
A continuaci6n, Ia Comisi6n recapitula las razones por las cuales tuvo este entendimiento
del caso a Ia luz de Ia prueba obrante en el expediente.
23.
En primer Iugar, tanto el senor Ignacio Landaeta Munoz, como Ia senora Maria Magdalena
Mejias, padres de los hermanos, hicieron referenda en reiteradas oportunidades durante el proceso
judicial y aun entre Ia muerte de lgmar Alexander y Eduardo Jose, que los j6venes habfan sido amenazados
previamente por funcionarios de Ia polida de Aragua. Ambos padres definieron que los funcionarios del
Cuerpo de Seguridad y Orden Publico les tenfan montado un "acoso" y un "seguimiento". En dos
oportunidades los padres indicaron que funcionarios que identificaron con nombres y apellidos, habfan
amenazado a Ia senora Mejias con asesinar a Eduardo Jose, o a su hermano lgmar Alexander o a ambos.
Segun Ia declaraci6n de los padres, esto ocurri6 a principios del mes de noviembre de 1996, esto es, dfas
antes de Ia muerte del primer hermano. En otra oportunidad se denunci6 que dichos funcionarios
ingresaron a Ia residencia donde vivian ambos con su madre Maria Magdalena Mejias, para preguntarle
por Eduardo Jose.
24.
Las amenazas narradas por los padres indican que los funcionarios del CSOP estuvieron
buscando con insistencia a Eduardo Jose, quien segun se indica en varias partes del expediente, estaba
"solicitado" por supuestos delitos. Existe prueba testimonial que indica que al momenta de Ia muerte de
lgmar Alexander el 17 de noviembre de 1996, una persona se acerc6 al funcionario que le dispar6 y le
indic6 que se "habfa equivocado de persona". Menos de dos meses despues, habiendo existido amenazas
en ese lapso, fue detenido y asesinado Eduardo Jose.
25.
Estos hechos tienen varios elementos comunes, a su vez, con el contexto de ejecuciones
extrajudiciales que ya conoce Ia Honorable Corte. Los elementos comunes incluyen el perfil de las
vfctimas, Ia incidencia del referido contexto en el Estado Aragua, Ia actuaci6n de las autoridades policiales
tras el hecho y Ia situaci6n de impunidad.
26.
Tal como indic6 Ia Comisi6n en Ia audiencia publica, esta interrelaci6n es relevante para el
conocimiento del caso pues, por una parte, permite entender que se trat6 de una secuencia de hechos
contra los dos hermanos caracterizada por amenazas, allanamientos, una ejecuci6n extrajudicial, una
privaci6n arbitraria, posibles actos de tortura y otra ejecuci6n extrajudicial. Ademas, porque permite
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entender las razones por las cuales las investigaciones aisladas que se efectuaron, no ofrecen un
esclarecimiento de lo sucedido ni una respuesta judicial efectiva para Ia familia.
2.2 Respecto de Ia ejecuci6n extrajudicial de lgmar Alexander
27.
Como ha quedado establecido, lgmar Alexander perdio Ia vida el17 de noviembre de 1996
por disparos de arma de fuego, de manos de funcionarios del CSOPEA. No existe controversia sobre el
hecho de que fueron agentes estatales quienes dispararon contra Ia victima.
En ese sentido, Ia Honorable Corte esta llamada a pronunciarse sobre Ia muerte de lgmar
28.
Alexander, bajo los estandares que regulan el uso leta! de Ia fuerza. Estos estandares que involucran
aspectos sustantivos como reglas de carga de Ia prueba, fueron recapitulados por Ia Comision en su
informe de fondo como se indica en los siguientes parrafos.
29.
La CIDH ha indicado que si bien el Estado tiene el derecho y Ia obligacion de brindar
proteccion contra las amenazas y para ello puede utilizar Ia fuerza leta! en ciertas situaciones, dicha
facultad debe estar restringida a cuando sea estrictamente necesario y proporcionado. Si no responde a
esos principios, el uso de Ia fuerza leta! puede constituir una privaci6n arbitraria de Ia vida o una ejecuci6n
sumaria. Ello equivale a decir que el uso de Ia fuerza leta! tiene necesariamente que estar justificado por el
1
derecho del Estado a proteger Ia seguridad de todos .
30.
La Comisi6n tambien ha sefialado que el uso de Ia fuerza puede estar justificado, por
ejemplo, en Ia defensa propia o en Ia necesidad de neutralizar o desarmar a los individuos involucrados en
un enfrentamiento armado. Sin embargo, si una persona pierde Ia vida como consecuencia del uso de Ia
fuerza en forma excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir Ia
2
ley, ese hecho equivaldra a una privaci6n arbitraria de Ia vida •
31.
AI respecto, Ia Corte ha establecido que el uso de Ia fuerza debe estar definido por Ia
excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido,
el Tribunal ha estimado que solo podra hacerse uso de Ia fuerza o de instrumentos de coercion cuando se
hayan agotado y hayan fracasado todos los demas medios de control 3 •
32.
Segun Ia Corte, en un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de Ia fuerza leta! y
las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar
prohibido como regia general. Su uso excepcional debera estar formulado por ley, y ser interpretado
restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo mas que el
"absolutamente necesario" en relacion con Ia fuerza o amenaza que se pretende repeler4 • Cuando se usa
5
fuerza excesiva toda privacion de Ia vida resultante es arbitraria •
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CIDH.Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. P<:lrr. 88.
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CIDH. Caso 10.559. Chumbivi!cas vs. PerU. lnforme 1/96. 1 de marzo de 1996; CIDH. Caso 11.291. Carandiru v. Brasil.

lnforme 34/00. 13 de abril de 2000. Parrs. 63, 67, 91.
3

Corte IDH. Caso MonteroAranguren y otros {Reten de Catia)J Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Parr. 67.
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Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros {Reten de Catia)/ Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Parr. 68.

En similar sentido ver. ECHR, Huohvanainen v. Finland, 13 March 2007, no. S7389/00, parrs. 93-94,; ECHR, Erdogan ond Others v.
Turkey, 25 April 2006, no. 19807/92, parr. 67; ECHR, Kakoul/i v. Turkey, 22 November 2005, no. 38S95/97, parrs. 107-108; ECHR,
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33.
Cuando se alega que se ha producido una muerte como consecuencia del uso excesivo de
Ia fuerza, Ia Corte lnteramericana ha establecido reglas claras sobre Ia carga de Ia prueba. En palabras del
Tribunal:
en todo caso de uso de fuerza [por parte de agentes estatales] que haya producido Ia muerte o
lesiones a una o mas personas corresponde al Estado Ia obligaci6n de proveer una explicaci6n
satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad,
6
mediante elementos probatorios adecuados •
34.
Espedficamente, Ia Corte ha establecido que le corresponde al Estado probar que las
autoridades estatales intentaron otros mecanismos menos letales de intervenci6n que resultaron
infructuosos, y que Ia actuaci6n de los cuerpos de seguridad era necesaria y proporcional a Ia exigencia de
7
Ia situaci6n, en particular, a Ia amenaza que representaba Ia vfctima •

35.
Asimismo, Ia Corte Europea de Derechos Humanos ha detallado el contenido de una
investigaci6n efectiva capaz de evaluar Ia legalidad del uso letal de Ia fuerza. Segun dicho Tribunal "el
prop6sito esencial de Ia investigaci6n es asegurar Ia implementaci6n efectiva de las !eyes nacionales que
protegen el derecho a Ia vida y, en cases que involucran agentes u organismos estatales, asegurar Ia
rendici6n de cuentas por las muertes ocurridas bajo su responsabilidad. La investigaci6n debe ser
independiente, accesible a los familiares de Ia victima, realizada en un plazo razonable, efectiva en el
sentido de ser capaz de llevar a una determinacion sobre si el uso de Ia fuerza en tales cases estaba o no
8
justificado o fue ilegal, y debe permitir un escrutinio publico de Ia investigaci6n o sus resultados" •
36.

En aplicaci6n de estes estandares a lo sucedido a lgmar Alexander, Ia Comisi6n se permite
recordar los siguientes aspectos esenciales de los hallazgos forenses y los testimonies:
Su cuerpo present6 dos heridas de arma de fuego, una por Ia espalda con trayectoria de atnls
hacia adelante, y otra en Ia cara con trayectoria de adelante hacia atras, siendo el segundo disparo, es
decir, el de Ia cara, el que le caus6 Ia muerte.

McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, parrs. 148-150, 194, y C6digo de

Conducta para Oficiales de Seguridad PUblica adoptado porIa Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluci6n 34/169, del17
de diciembre de 1979, articulo 3.
5

Corte IDH. Coso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia), Sentencia de 5 de julio de 2006. Serle C No. 150. Parr. 68.
En similar sentido vease tambi€:n Principles B<3sicos sabre el Empleo de Ia Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales
Encargados de Hacer Cump!ir Ia ley, adoptado par el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para Ia Prevenci6n del Delito y
Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, Principle 9.
6

Corte IDH. Coso Zambrano Velez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007.
Serie C No. 166. Parr. 108; Corte IDH. Coso Montero Aranguren y otros {Reten de Catia), Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C
No. 150. Parr. 80; Corte I.D.H., Coso Balde6n Garcia. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147. Parr. 120.
7

Corte IDH. Coso Zambrano Velez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenda de 4 de julio de 2007.
Serle c No. 166. Parr. 108.
8

ECHR. Hugh Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, §§ 105-109, 4 May 2001; Douglas-Williams v. the United
Kingdom (dec.), no. 56413/00, 8 January 2002. Traducci6n no oficial.
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Estes hallazgos de medicina legal son consistentes, en un nivel muy importante de detalle, con
los multiples testimonies que indican que lgmar Alexander se encontraba corriendo de espalda a los
polidas, que recibi6 un disparo, que cay6 al piso y que suplicando por su vida, le dispararon en Ia cara.
37.
Ahara bien, Ia Comisi6n tom6 nota en su informe de fonda sabre Ia controversia respecto
de si lgmar Alexander se encontraba armada o no. De acuerdo a Ia version de los funcionarios del CSOPEA,
el joven se encontraba armada y dispar6. Tambit§n existe una prueba de trazas de disparos que dio como
resultado positive en las manes de lgmar Alexander. Sin embargo, existen testimonies que indican que el
joven no se encontraba armada. Ademas, en el marco del contexte ya descrito, el modus operandi de las
polidas regionales que incurren en ejecuciones extrajudiciales incluye Ia simulaci6n de enfrentamiento a
traves de diversos medias como poner un arma en las manes del cadaver y disparar dicha arma.
38.
La Comisi6n destaca que lo relevante es determinar si el uso de Ia fuerza estuvo
justificado en las circunstancias particulares del caso, a Ia luz de los estandares de excepcionalidad,
necesidad y proporcionalidad descritos. La Comisi6n considera que aun si el joven se encontraba armada y
dispar6 contra los funcionarios policiales, el Estado no justific6 Ia realizaci6n del segundo disparo que fue
el que le caus6 Ia muerte. En este extrema, Ia Comisi6n observa que Ia investigaci6n realizada y Ia
valoraci6n efectuada por el juzgado de primera instancia, arroj6 elementos importantes sabre Ia falta de
necesidad y desproporcionalidad del segundo disparo. Estes elementos resultan consistentes con Ia
declaraci6n de Ia mayorfa de los testigos presenciales. En efecto, todos los testigos presenciales citados,
con excepci6n de los funcionarios policiales y una persona familiar de otro funcionario del CSOPEA,
coincidieron en que lgmar Alexander se encontraba herido en el suelo y que le suplic6 a los funcionarios
que nolo mataran.
39.
Finalmente, Ia Comisi6n llama Ia atenci6n de Ia Corte sabre Ia evidente ilegalidad con que
actuaron los funcionarios policiales. Como indic6 Ia Comisi6n en su informe de fonda, Esta ilegalidad se
presenta por una parte por Ia falta de identificaci6n de los mismos al momenta de los hechos. Como
resulta de los hechos probados, los funcionarios se encontraban vestidos de civil y en un autom6vil no
identificado como de Ia policia. A pesar de ella, declararon en varias oportunidades que estaban actuando
en "funciones" de "inteligencia". Por otra parte, Ia ilegalidad resulta de Ia actitud de dichos funcionarios
una vez producida Ia muerte. Los polidas trasladaron el cuerpo sin vida al centro medico, sin identificarse
en ese Iugar como funcionarios policiales y sin dar explicaci6n alguna de lo sucedido. Estes hechos
resultan a todas luces incompatibles con cualquier reglamento o procedimiento que rija el actuar de
funcionarios policiales.
En virtud de los ante rio res elementos, tornados en su conjunto, Ia Comisi6n concluy6 que
40.
lgmar Alexander Landaeta Mejias fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Cuerpo de
Seguridad y Orden Publico del Estado Aragua.
2.3 Respecto de Ia ejecuci6n extrajudicial de Eduardo Jose
41.
En primer Iugar, Ia Comisi6n recuerda que Ia ejecuci6n extrajudicial de Eduardo Jose
estuvo precedida de una detenci6n ilegal y arbitraria que incumpli6 con todas las garantias establecidas en
el articulo 7 de Ia Convenci6n Americana, de manera especialmente agravada tratandose de su condici6n
de adolescente. En ese sentido, tal como indic6 Ia Comisi6n en Ia audiencia publica, en vez de en Iugar de
ofrecerle Ia protecci6n especial a Ia cual tenia derecho como adolescente, el Estado no solo permiti6 sino
que particip6 en Ia creaci6n de las condiciones que facilitaron su ejecuci6n.
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42.
La Comision se permite recapitular los elementos de analisis que le llevaron a Ia
conviccion de que Eduardo Jose fue ejecutado extrajudicialmente.
43.
Como se indico, Ia version policial consistio en que Ia patrulla en Ia cual era trasladada Ia
vfctima desde el Comando Central de Ia Policfa de Aragua hasta el CTPJ, fue interceptada por un grupo de
sujetos desconocidos y encapuchados quienes procedieron a arrebatarles las armas a los funcionarios y a
disparar en contra de Eduardo Jose Landaeta, supuestamente dejando tambien herido al funcionario
Freddy Blanco, uno de los tres policfas comisionados para el traslado.
44.
La Comision recuerda que Ia detencion de Eduardo Jose Landaeta Mejias fue ilegal y
arbitraria, en los terminos ya descritos en el presente informe. Especialmente, no resulta claro, en ningun
documento oficial, cual era Ia finalidad de detener a un nino sin orden judicial ni una situacion de
flagrancia. En suma, Ia finalidad de Ia detencion de Eduardo Jose Landaeta resulta poco clara. Una vez
detenido en estas circunstancias, las violaciones continua ron. Los funcionarios del CSOP que detuvieron a
Eduardo Jose no informaron a sus padres de manera inmediata de su detencion ni de las razones de Ia
misma, a fin de que los mismos pudieran ejercer un recurso de exhibicion personal u otro equivalente
para impugnar el arresto de su hijo. Una vez detenido, Eduardo Jose Landaeta no fue llevado ante
autoridad judicial competente para que se efectuara el control judicial de su detencion. Eduardo Jose
permanecio durante dos dras recluido en despachos policiales, sin que se adoptaran las medidas
necesarias para que fuera llevado a un Iugar adecuado para su condicion de nino. Precisamente por Ia
falta de cumplimiento de estas garantras mrnimas, en ninguno de estos momentos se logro aclarar Ia
finalidad que perseguran tanto Ia detencion como los traslados ordenados.
45.
Ademas, una vez apersonados los padres del nino y presentada Ia informacion sobre las
amenazas que habra recibido y sobre Ia ejecucion extrajudicial de su hermano un mes y medio antes,
tam poco se adoptaron medidas para proteger a Eduardo Jose Landaeta del riesgo que corria bajo custodia
del CSOP. En este momento tam poco se subsanaron las omisiones mencionadas.
46.
El Estado de Venezuela no ha llevado a cabo una investigacion seria, oportuna y
exhaustiva sobre Ia muerte de Eduardo Jose, no obstante existian indicios de que habra sido ejecutado
extrajudicialmente por los funcionarios policiales. En ese sentido, y tal como se analizara en detalle en Ia
seccion relativa a los articulos 8 y 25 de Ia Convencion, pasados mas de 15 anos de Ia muerte de Eduardo
Jose, Ia causa permanece en etapa de juicio sin que se hubiera sancionado a los posibles responsables, y
sin que se hubieran evacuado pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
47.
La Corte ha dicho que los Estados son responsables, en su condicion de garante de los
derechos consagrados en Ia Convencion, de Ia observancia de los mismos frente a todo individuo que se
9
halla bajo su custodia • Cuando una persona y, especialmente un nino, muere manera violenta bajo su
custodia, el Estado tiene Ia carga de demostrar que esta muerte no lees atribuible. La Corte ha indicado
que recae en el Estado Ia obligacion de proveer una explicacion satisfactoria y convincente de lo sucedido
a las personas bajo su custodia y a desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante
elementos probatorios adecuados 10 •
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48.
De Ia dicho hasta el momenta, Ia Comisi6n concluye que las autoridades estatales
detuvieron a Eduardo Jose Landaeta sin que resulte clara Ia finalidad de una detenci6n par parte de Ia
policia, sin flagrancia y sin arden judicial. Ademas, una vez en custodia estatal, no se adoptaron las
medidas necesarias proteger Ia vida de Eduardo Jose en su situaci6n especial de vulnerabilidad tanto par
su condici6n de nino como par las amenazas recibidas. A esto se suman multiples elementos
circunstanciales que apuntan hacia Ia ejecuci6n de Eduardo Jose Landaeta tales como el hecho de que
Ignacio Landaeta Munoz narr6 que una funcionaria del CSOP asf como un sargento de Ia misma entidad, le
indicaron que su hijo corrfa peligro y que unos funcionarios querfan matarlo. Ademas, segun su
declaraci6n, el mismo Eduardo Jose ya detenido le pidi6 a su padre mediante senas que no Ia dejara solo.
Esto ocurri6 precisamente un mes y media despues de Ia ejecuci6n extrajudicial de su hermano lgmar
Alexander tras varias amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios del CSOP contra ambos
hermanos por intermedio de su madre. Estas amenazas incluyeron una amenaza de muerte. El Estado
venezolano no llev6 a cabo una investigaci6n seria y diligente a fin de dar una respuesta satisfactoria par
Ia muerte de un adolescente bajo su custodia y sancionar a los responsables. Tampoco se investigaron
seriamente los indicios mencionados ni Ia relaci6n de los hechos con amenazas previas y con Ia muerte de
su hermano. En suma, existen multiples elementos que tomados en su conjunto apuntan hacia Ia
atribuci6n directa de responsabilidad, Ia cual resulta consistente tambien con Ia acusaci6n de los
funcionarios par parte de Ia fiscalia par el del ito de homicidio. El Estado, contando con todos los medias
para hacerlo, no ha dado una respuesta judicial definitiva sabre Ia sucedido que permita desvirtuar Ia
presunci6n de responsabilidad directa.

3) La responsabilidad internacional del Estado porIa situaci6n de impunidad en que se encuentra el caso
49.
Como se indic6 en Ia audiencia, Ia Intima relaci6n entre Ia muerte de los dos hermanos,
tiene relevancia pues una investigaci6n fragmentada de cada una no constituye una respuesta judicial
efectiva en los terminos exigidos par Ia Convenci6n Americana. Es asf que el principal factor de impunidad
es de canlcter estructural par Ia manera en que se iniciaron y continuaron las investigaciones. Esto llev6
par ejemplo a que, como dijo Ia fiscal Acacia, propuesta como testigo par el Estado, no se tomaran en
cuenta detalles tan fundamentales como las amenazas previas a ambos hermanos por funcionarios
policiales.
50.
Ademas, un analisis separado de ambos procesos permite identificar multiples
deficiencias, omisiones y demoras injustificadas. Este detalle se encuentra en el informe de fonda de Ia
Comisi6n.
51.
En esta oportunidad, Ia Comisi6n destaca que Ia respuesta judicial - consistente en Ia
absoluci6n- otorgada en el caso de lgmar Alexander, no puede considerarse como una respuesta judicial
efectiva, no par el contenido en sf mismo del fallo, sino porque Ia investigaci6n result6 totalmente
limitada para que las autoridades internas investigaran y juzgaran el caso en su integridad. En el caso de
Eduardo Jose, tras mas de 17 anos, el caso sigue pendiente. El aparente movimiento reciente del caso, con
una convocatoria a audiencia de juicio, no supera las falencias estructurales de Ia forma en que fue
concebida Ia investigaci6n.
52.
A modo de conclusion, Ia Comisi6n reitera que el caso de los Hermanos Landaeta Mejias
es el reflejo de una problematica estructural. La falta de mecanismos eficaces de prevenci6n de abusos
par parte de los propios cuerpos de seguridad del Estado, y Ia falta de respuesta pronta y efectiva para
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hacer justicia cuando esos abusos se cometen, tiene como resultado Ia repetici6n cr6nica de muertes
violentas de manos de los funcionarios estatales llamados a proteger a Ia poblaci6n.
53.
Esta grave problematica tiene Iugar en el Estado Aragua, en otros Estados de Venezuela y
en otros paises de Ia region. Es necesario que los Estados adopten politicas serias y eficaces de
prevenci6n. Dentro de esta politica de prevenci6n, es fundamental que se incorporen mecanismos
eficaces e independientes de control y de rendici6n de cuentas. Ademas, es necesario enfrentar las causas
estructurales que continuan manteniendo casos como los del presente en situaci6n de impunidad. Como
se indic6 en una secci6n anterior; tras decadas de conocimiento de este contexto sin que se hayan
adopten estas medidas de manera efectiva, constituye una forma de tolerancia por parte del Estado.

Washington, D.C.
7 de marzo de 2014
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