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l. Rt:SUMEN 

INFORME No. 58/1Z 
CASO 12.606 

FONDO 
HERMANOS LANDAETA MEJIAS 

VENEZUELA 
21 de marzo da 2012 

1. El 20 de septiembre de 2004 y el 24 de abril de 2006 la Comlsl¿n lnteramerlcana de 
Derechos Humanos {en adelante también "la Comisión lnteramerlcana", "la Comisión" o "la C!DH") 
recibió dos peticiones presentadas por Ignacio Landaete Muñoz y la Comisión de Derechos Humanos 
de Justicia y Paz del Estado Aragua, en el caso de la primera, y ellos junto con el Centro por la 
Justicia y el Derecho lnternaolonal {CEJIL), en el caso de le segunda, (en adelante también "los 
peticionarlos"), en la cual se alega le violación por parte de la República Bolivariana de Venezuela (en 
adelante también •al Estado venezolano", "el Estado" o "Venezuela") de varias disposiciones de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según las peticiones, los hermanos lgmar 
Alexander y Eduardo José Landaeta Mejfas fueron ejecutados extrajudicialmente el 17 de noviembre 
y el 31 de diciembre de 1996, cuando contaban oon 18 y 17 aftos de edad respectivamente por 
parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. En las peticiones 
se alega también la situación de Impunidad en que se encuentran tales hechos. 

2. La Comisión admitió las peticionas el 9 de marzo da 2007 y el 22 de marzo de 
2009, respectivamente, y dispuso su acumulación a partir da esta segunda fecha. A lo largo del 
procedimiento ~nte la Comisión, el Estado de Venewela Informó sobre las diligencias llevadas a 
cabo a nivel Interno para Investigar los hechos de conformidad con la Constitución y la ley procesal 
penal. Según el Estado, sus autoridades judiciales y de Investigación han actuado en apego a la 
Convención Americana al haber desplegado todas las acciones pertinentes para el esclarecimiento 
de· los hechos denunciados. En la etapa de fondo el Estado también reiteró algunos argumentos de 
admlslbllldad. 

3. Tras analizar la posición de las partes, la Comisión lnterarnerlcana concluyó que el 
Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a le vida e Integridad personal 
consagrados en los artfculos 4 y 6 de la Convención Americana en relación con el articulo 1.1 del 
mismo Instrumento, en perjuicio de igmar Alexander Landaeta Mejfas. Asimismo, la ·Comisión 
concluyó que el Estado ea responsable por la violación del derecho a la vida, Integridad personal, 
libertad personal y protección espacial de los niños, establecidos en los art!culos 4, 6, 7 y 19 da la 
Convención Americana en relación con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio da 
Eduardo José Landaeta Mejlas. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado de Venezuela es 
responsable por la violación de los derechos a ls Integridad personal, garantfas judiciales y 
protección judicial, consagrados en los artrculos 5, B y 25 da la Convención Americana, en relación 
con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio da los familiares Identificados en la sección 
respectiva del presente informe. En virtud de estas conclusiones, la Comisión efectuó las 
recomendaciones respectivas. 

11. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

4. El 20 de septiembre de 2004 la Comisión lnteramericana recibió la petición Inicial 
respecto de lgmar Alexander Landaeta Mejfas, registrada con el número P-908-04. El 24 de abril de 
2006 se recibió la petición lnlclel respecto de su hermano, ~duardo José Landaeta Mejlas, registrada 
con al nómaro P·425·06. Estas peticiones fueron tramitadas de conformidad con las normas 
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reglamentarlas1, El 26 de junio de 2006 la Comisión Informó a ambas partes que la petición P·425· 
06 (Eduardo José Landaeta Me]fas) habla sido acumulada a la P-908-04 (lgmar Alaxandar Landaeta 
Mejfas), El 30 de enero de 2007 la Comisión se dirigió a las partes para lni·ormar qua dadas las 
particularidades de cada petición habla decidido desglosarlas a etectos de analizar el cumplimiento 
ele los requisitos de admisibilidad de manara separada. 

5. El 9 de marzo de 2007 la Comisión aprobó al Informe de admisibilidad No. 23/07 
respecto de la P-425-06, a la cual le fue asignado el número de caso 12.606. El Informe de 
admlsfbllidad fue notificado a las partes el 26 de marzo de 2007. 

6, En la misma fecha y da conformidad con el articulo 38.1 de su Reglamento entonces 
vigente, la Comisión otorgó a los peticionarlos un plazo de dos meses para la presentación de sus 
observaciones adicionales sobre el fondo, El 26 de mayo de 2007 los peticionarlos solicitaron une 
prórroga, El 12 de junio de 2007 la Comisión otorgó la prórroga solicitada. El 18 de julio de 2007 
Jos peticionarlos presentaron sus observaciones sobre el tondo. El 30 de julio de 2007 y de 
conformidad con el articulo 38,1 de su Reglamento, la Comisión transmitió al Estado les 
observaciones de Jos peticionarios solicitándole que en un plazo de dos meses presentare sus 
observaciones adicionales sobre el fondo. El 21 de septiembre da 2007 el Estado solicitó una 
prórroga. El 1 O de octubre de 2007 la CIDH otorgó la prórroga solicitada. El 13 da febrero de 2008 
se recibió comunicación de Jos peticionarios mediante le cual solicitaron la aplicación del artrculo 39 
del Reglamento de la Comisión y la aprobación da un Informe sobre el fondo del asunto. 

7. El 12 de marzo de 2008 se recibió comunicación del Estado mediante la cual 
presentó sus observa~iones sobre el fondo del asunto. Esta comunicación fue remitida a los 
peticionarios el 18 da marzo da 2008 solicitándoles que presentaran sus observaciones en un plazo 
de un mes. El 6 da mayo de 2008 se recibió comunicación da los peticionarlos mediante la cual 
presentaron sus observaciones al escrito del Estado y reiteraron su solicitud de que se emitiera un 
informe sobre el fondo, Esta comunicación fue trasladada al Estado el 14 de mayo de 2008 
solicitándole qua en un plazo do un mes presentare las observaciones que estimara oportunas. El 12 
da junio de 2008 se recibió comunicación de los peticionarlos mediante la cual anexaron parte del 
expediente judicial que previamente hablan transcrito. El 25 de junio de 2008 la Comisión trasladó 
esta Información al Estado. 

8. El 22 de marzo de 2009 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 22/09 
respecto de la P-908-04. En el punto resolutivo 2 de este Informe de admisibilidad, la Comisión 
dispuso •acumular la petición al caso 12.606 ( ... )"'· Esta acumulación se &fectuó de conformidad 
con el articulo 29.1 del Reglamento entonces vigente. El Informe de admisibilidad y la respectiva· 
ac~mulaclón fueron notificados a fas partes el 1 de abril de 2009, Mediante la misma nota, la 
Comisión solicitó a los peticionarlos sus observaciones adicionales sobro el fondo en el plazo de dos 
meses. 

9. El 1 de junio de 2009 los peticionarlos solicitaron una prórroga. Olcha prórroga r·ue 
concedida el 4 de junio de 2009. Las observaciones adicionales sobre el fondo fueron recibidas y 
trasmitidas al Estado el 14 de agosto da 2009, otorgándole un plazo de dos meses para presentar 

1 El trámite desde lu presentación da las peticiones hasta las deo!slonaa sobra admisibilidad se encuentra expllcDdo 
en detalle en los lntorm0a de admlslb!Udad emitidos el 9 da marzo de 2007 y al 22 de marzo de 2009, respectivamente. Ver. 
CIDH, Informe No. 23/07 {admlslb!lldad), Patkl!ón 425-061 Eduardo José Landaata Me)fi:HI, Vanozuala, 9 de mtuzo da 2007, 
pñrm. 6 -7, Disponible en: http:!Jwww,oldh.oas.&rn./annua!rep/2007sQ/\[enezuela.435.06ap.htm¡ y C!DH, Informe No, 22/09 
{admlslbllldad), Patloi611908M041 lgmar Alaxande-r Landaata Majfas, Venezuela, 20 de marzo de 2009, párrs. 5 ..-16, Disponible 
en: Jllip:f/www.cldh.oos.org/annuelrop/2009apNe-nozuele908~04.sp.htm. 

2 CIOH~ lnfofmo No. 22/09 {admisibilidad), Petición 908.04, lgmar Ataxander Landaata Mejfa$, Ven€1zuela, 20 de 
mar1.0 de 2009. punto resolutivo 2. D!apon!ble en: http://www.aklh.oas.org/annua!tep/2009sQNonazuela.908-04.sp.htm. 
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las observaciones correspondientes. El 26 de noviembre de 2009 el Estado presentó sus 
observaciones de fondo. El 3 de diciembre de 2009 la Comisión remitió las observaciones del Estado 
a los peticionarlos. 

111. POSICIÓN DE LAS PARTES 

A. Posición de los peticionarlos 

1 O. A titulo de contexto, los peticionarlos Indicaron que una de las principales causas de 
violaciones del derecho a la vida en Venezuela es la práctica de detenciones Ilegales y arbitrarlas, 
seguidas de ejecuciones extrajudiciales y del uso excesivo e lndlsorlmlnedo de la fuerza, atribuible a 
las pollcias regionales. Señalaron que el patrón de las muertes violentas por "ajusticiamiento" se 
caracteriza porque son cometidas por fuerzas policiales en perjuicio de hombres jóvenes 
pertenecientes a estratos bajos, con un modus operendl establecido y un alto grado de Impunidad. 

11. gste alagado modus operandi fue descrito por los peticionarlos de la siguiente 
manera: a) presentación, por los cuerpos de pollera, del hecho como un enfrentamiento, lo que 
Incluye, an la mayoria de los casos, la alteración del lugar del hecho, el traslado da la vlctlma herida 
por los propios agentes que la han agredido y su abandono • la mayorla de las veces sin vida - en 
los hospitales públicos, sin dejar información de lo sucedido; b) uso de uniformes y/o de armamento 
y equipos oficiales (entre ellos, vehfculos); e) descalificación p~blica da la victlma (o orlmlnallzación 
da la misma), seftaléndola como una persona que ha resistido a la autoridad o que tiene 
antecedentes penales y/o policiales; y d) Intimidación, amenaza e Incluso asesinato de los testigos 
del hecho y de familiares de la victlme. 

12. Señalaron que el \:stado Aragua es una de las zonas donde aste fenómeno se 
presenta con especial Incidencia, particularmente por parte del Cuerpo Policial de Seguridad y Orden 
Público (en adelanta "al CSOP"). 

13. Teniendo en cuenta que el detalle de los hechos será descrito en la sección da 
análisis, !a Comisión se limita en este aparte a resumir sucintamente los hechos alegados y a 
explicar los alegatos de derecho de los peticionarios. 

14. Respecto del contexto más particular de la familia Landaeta Mejias, los peticionarios 
alegaron algunos hechos de amenaza previos a la muerte de los hermanos Landaeta Mej(as, Asf por 
ejemplo, mencionaron allanamientos y una visita a la señora Maria Mejias, madre de Eduardo José e 
lgmar Alexander, por parte de funcionarios del CSOP quienes profirieron una amenaza de muerte 
contra sus hijos. De acuerdo a los peticionarlos, estos hechos fueron denunciados pero se le habrfe 
indicado a la señora Mejias que su denuncia no procedia. 

16. En cuanto a la muerte de lgmar Alexander Landaeta Mejlas, los peticionarlos narraron 
en términos generales que el 17 de noviembre de 1996, lgmar Alexander fue Interceptado por unos 
sujetos en un vehiculo quienes le Indicaron que se detuviera. Pe acuerdo a la descripción, al intentar 
escapar, los referidos sujetos le dispararon por la espalda y luego de oaer el suelo, lo golpearon y le 
dispararon en el rostro, trasladando su cuerpo a un centro médico sin signos vitales. Seg~n los 
peticionarlos, los responsables fueron reconocidos como miembros del CSOP. Indicaron que ante la 
denuncia pública de los padres, se dio Inicio a una Investigación por parte del Cuerpo Téonioo de 
Pol\cfa Judicial (en adelante "el CTPJ") y posteriormente un proceso panel en que cual uno de los 
responsables fue absuelto y el otro condenado en primera Instancia, pero sobresefdo posteriormente. 

16. Por su parte, raspeoto da la muerte de Eduardo José .Landaeta Mejfas, los 
peticionarlos Indicaron que el 2e de diciembre da 1996, Eduardo José de 17 a~os de edad fua 
detenido en la calle por una comisión policial y llevado a una comisaria de la misma ciudad cuyos 



4 

funcionarios no les Informaron a sus padres sobre la detención ni las razones de la misma. Relataron 
que sólo tuvo una oportunidad da comunicarse con su padre solicitándole dinero para poder ser 
liberado y que una vez sus padres se acercaron al sitio de detención, dos funcionarios policiales 
preguntaron por "Eduardo Landaeta", pero al ver a la madre se sorprendieron y se marcharon. 
Agregaron qua una funcionaria del Comando les aconsejó qua no se fueran pues habla percibido 
algunos movimientos extraños en torno su hijo. Según la narración de los peticionarlos, aunque les 
fue Informado que Eduardo José seria trasladado, esto no sucedió sino hasta el 31 da diciembre de 
1996, sin avisarle a los padres. Agregaron que el padre de Eduardo José se dirigió al Comando 
cuando ya no se encontraba su hijo por lo que se acareó al Ministerio Públic9 pues los polleras que 
lo tenran "eran de mela conducta". Indicaron que el Ministerio Público estaba cerrado, por lo qua 
regresó al comando donde le Indicaron que el traslado se ordenó a las 8 am, ante lo cual respondió 
qua eso no podia ser pues a las 7:30am ya le hablen Informado del traslado. Se~alaron qua cuando 
el se~or Ignacio Landaate se dlrlgfa a su oasa en búsqueda de la madre da Eduardo José, vio un 
movimiento Inusual de vehfoulos particulares, momento en que se enteró de que su hijo habla sido 
asesinado de 15 Impactos de arma de fuego cuando se encontraba dentro de un vehfculo 
perteneciente a la División de Investigaciones Policiales del CSOP mientras ara trasladado. Aunque 
la versión oficial Indica que el vehiculo fue Interceptado por personas no Identificadas, los tomillares 
sostienen qua el Estado no ha dado una explicación satisfactoria de la muerte bajo custodia, 
Agregaron que mientras al sefior Ignacio Londaata se trasladaba a la margue, fue pe.rsoguldo por 
pollcfas motorizados a quienes se las habrla dado la orden da detener su automóvil y "acribillar a 
balazos a quienes sa encontraran adentro". 

17. Los peticionarios se~alaron qua se inició una Investigación policial administrativa y 
una Investigación penal qua, hasta la fecha, no habrla superado la etapa preliminar sin Identificación 
de posibles responsables. Indicaron una serie de irregularidades como cambios reiterados da fiscales 
y la omisión en la realización da diligencias fundamentales. 

18. A continuación la CIDH resume los argumentos de derecho de los peticionarlos 
respecto de cada uno de los hermanos Landaeta Mejfas. En cuanto al derecho a la vida (articulo 4 de 
la Convención) los peticionarlos alegaron la responsabilidad del Estado pues consideran que ambos 
fueron ejecutados extrajudicialmente y que no se llevaron a cabo Investigaciones efectivas de los 
hechos, · 

19. Especlficamente, respecto de /gmar Alexander Landaeta Mejfas, Indicaron qua fue 
privado de su vida arbitrariamente por agentes de la pollera regional, pues éstos se extralimitaron 
Innecesaria e Injustificadamente en el uso da la fuerza al dispararla con arma de fuego por la espalda 
y luego en al rostro. Además, la Investigación no fue seria ni afectiva, ni se Inició de oficio, lo que 
comprometió también la responsabilidad del Estado por Incumplimiento del deber de garantla. 

20. En cuanto a Eduardo José Landaeta Mejfas, los peticionarlos enfatizaron que la causa 
de muerte fueron 15 disparos con arma do fuego encontrándose bajo custodia policial mientras era 
trasladado por la pollera en un vehfoulo <Je su propiedad. Por lo m1tarlor, alegaron qua si bien no hay 
un pronunciamiento judicial que solare los hechos, existen elementos suficientes para asumir los 
hechos descritos y, dado que la muerta se dio bajo custodia policial, corresponde al Estado 
desvirtuar la versión de una ejecución extrajudicial. Ademés, Indicaron que la falta de Investigación 
diligente y efectiva también ha constituido una violación del deber de garantfa. 

21. En cuanto al derecho a la libertad personal (articulo 7 de la Convención), loa 
peticionarlos alegaron que en perjuicio de Eduardo José Lendaete Meifas, se practicó una detención 
Ilegal y arbitrarla por parta da agentes de seguridad del Estado. Precisaron qua la Ilegalidad de la 
detención deriva de la forma en qua el nlfio fue detenido, en incumplimiento de los requisitos 
materiales y formales exigidos por la ley, Añadieron que la arbitrariedad de la detención resulta 
evidente por la falta de información a sus padres, la falta de Información sobro las razones de la 
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detención, la restricción a comunicarse durante dos dfas con sus padres, la falta de aviso oportuno 
acerca del traslado, la ausencia de control judicial Inmediato y la no asistencia de un abogado. 
Agregaron que todos estos elementos facilitaron su posterior ejecución ~xtrajudicial. 

22. Respecto de Eduardo José, los peticionarlos también alegaron la violación de le 
obligación de especial protección de los nlftos {artfculo 19 de la Convención), dado que en su 
condición da nlflo el Estado omitió tomar les medidas necesarias para garantizarle la protección qua 
requarfa desde el momento de su detención y hasta el momento en que fue privado de su vida. 

23. Sobre el derecho e la Integridad personal {ertfculo 5 da la Convención) los 
peticionarlos alegaron como vfctlmas a los hermanos Landaeta Me)( as y sus familiares. 

24. Respecto de lgmar A/exander Landaeta Mejlas, recordaron que el joven tue 
Interceptado y posteriormente ejecutado, da lo cual deriva el sufrimiento por "temor profundo ante 
el peligro real e Inminente" de perder su vida. Por ello, los peticionarlos afirmaron que lgmar 
Alexender sintió ansiedad y angustia por su vida e Integridad personal, viéndose sometido a un 
sufrimiento tanto ffslco, por los disparos y golpes, oomo psfqulco y mental por el miedo. 

25. En cuanto a Eduardo José Landaeta Mejfas, los peticionarlos seMalaron que su 
Integridad personal se vio afectada por la manera en que fue detenido, la Incomunicación a la que 
fue sometido, el hecho de permanecer bajo custodia de personas que lo heb(an amenazado de 
muerte con anterioridad y la falta de contacto con sus familiares. Por lo tanto, alegaron la 
configuración de una grave tortura psicológica, pues Eduardo José se encontraba en una situación 
de vulnerabilidad e impotencia al momento de ser trasladado sin saber cuál Iba a ser su destino. 
Indicaron que como consecuencia de lo anterior, Eduardo José padeció terror, miedo, Impotencia, 
indefensión y desprotecclón. Los peticionarlos se~alaron que estos hechos son especialmente gravas 
por la condición de niBo de Eduardo José, rezón por la cual la calificación de le violación a la 
Integridad personal en su contra deba efectuarse a partir del estándar más alto. 

26. Respecto de los familiares de los hermanos, en el caso de lgmar Alexander se~~laron 
como vlctlmas de la violación del derecho a la Integridad psfqulca y moral, a su madre Marra 
Magdalena MejfM Camero, su padre Ignacio Landaeta Mur~oz, su compañera sentimental Francy 
Yalut Parra Guzmán, su hija Johanyells Alejandra Landeeta Guzmán y sus hermanas Victoria Enarl y 
Leydls Rosslman ambas de apellido Landaeta Gallndo. Agregaron que durante al tiempo transcurrido 
desde los hechos, los familiares han estado sometidos a sentimientos de angustia y dolor en razón 
de la privación de la vida de lgmar Alexander, su ausencia como padre, compañero sentimental, hijo 
y hermano, y da la taita da eaolaraclmlanto da los hechos y sanción a los responsables. Con 
relación a Eduardo José, los peticionarlos nombraron a su madre M~rra Magdalena Mejfas Camero y 
a su padre Ignacio Landaeta Muñoz. Indicaron que tras la muerta da Eduardo José, la familia se 
sumió en un profundo dolor y tristeza. Detallaron que su madre, la señora Marra Magdalena Mejfas 
continda hasta la actualidad traumatizada, con dificultad de coordinar las Ideas, lo que empeoró con 
su presencia en el proceso de exhumación del cuerpo de su hijo, fecha en la cual tuvo una fuerte 
crisis de nervios. Agregaron qua el padre de Eduardo José, el seMor Ignacio Landaeta, perdió su 
empleo y no ha podido encontrar un trabajo estable debido a las ausencias causodas por su 
constante actividad an la Investigación penal. Los peticionarlos narraron además que la situación 
económica del señor Ignacio Landaeta "cambió totalrnente en 'forma desfavorable, debido a que 
Invirtió sus pocos ahorros en diligencias judiciales y en le manutención del hogar". En términos 
generalas, destacaron que la Impunidad de los hachos ha generado sentimientos de frustración y 
tristeza para los padres de los hermanos. 

27. Además de la violación del deber de garantla de las normas sustantivas descritas por 
la taita de Investigación de los hechos y sanción de los responsables, los peticionarlos alagaron la 
violación de los derechos a garantfas judiciales y protección judicial (articulas 8 y 26 de la 
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Convención). Argumentaron la falta de debida diligencie en la Investigación y la violación del plazo 
razonable en los procesos llevados acabo por la muerte de los dos hermanos. 

28. Especlflcamente respecto del proceso adelantado por la muerte de /gmar Alexander 
Landaeta Mejias, los peticionarlos alegaron que la Investigación tuvo una seria de talenclas por 
ejemplo en la reconstrucción de los hechos. Además, destacaron la Inactividad de las autoridades al 
momento de practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y establecer las sancionas 
respectivas. Agregaron que hubo un excesivo retardo durante la Investigación, teniendo en cuenta 
que duró 7 a~os y pasados aproximadamente 12 alías desde la ocurrencia de los hechos, no se han 
esclarecido adecuadamente los hechos ni se han establecido responsabilidades. Sobre la demora, 
Indicaron que el caso no presentaba complejidad alguna, pues se contaba con la Identificación da los 
responsables desde el principio; qua los familiares han llevado a cabo numerosas gestiones para 
darle Impulso a la Investigación: qua la conducta de las autoridades judiciales ha sido caracterizada 
por su negligencia a la hora da emprender las diligencias requeridas; y que la afectación de los 
familiares de lgmar Alexander resulta evidente en virtud de la Impunidad en que permanece el caso, 
Adicionalmente, los peticionarlos manlf'estaron que los famlllares no han contado con un recurso 
judicial efectivo debido a la recolección Incompleta y deficiente de pruebas, el retardo Injustificado 
del proceso y el descuido y abandono del expediente .. 

29. En cuanto al proceso adelantado por la muerte de Eduardo José Landaeta Mej/as, los 
peticionarlos aeMalaron que pasados largos afias a9n no se ha enjuiciado a persona alguna ni se han 
esclarecido las circunstancias en que ocurrieron ios hechos. En similar sentido al caso de lgmar 
Alexander, los peticionarlos Indicaron qua las dilaciones fueron injustificadas, que el caso no 
presentaba dificultad pues los fiscales conoclan los nombres de los funcionarios Involucrados y, por 
ejemplo, no practicaron las pruebas requeridas para saber de qué arma provenlan los 16 disparos o 
al trazo da los miamos. Seftalaron que, por lo tanto, el retardo ha sido causado no por la complejidad 
sino por la omisión y negligencia de los operadoms do justicia. Indicaron qua la actuación de los 
padres de Eduardo José ha astado dirigida a Impulsar la Investigación mediante solicitudes de 
pruebaa, solicitudes de localización del expediente cuando se ha perdido y su presencia durante el 
proceso pare evitar entorpecimientos en la Investigación. Indicaron además que la negligencia de las 
autoridades es evidente pues se limitaron a declarar la muerte de Eduardo José a partir de la versión 
relatada por los funcionarios de seguridad. Agregaron la falta de continuidad en le lnvestlgaolón por 
un mismo órgano y la omisión en la práctica da pruebas. 

B. Posición del Estado 

30. El Estado venezolano realizó distintas observaciones en relación con el caso de cada 
uno de los hermanos, 

31. Respecto del caso da lgmar Alexander Landaeta Me}fas, al Estado manifestó que en 
el aparto de novedades diarias del 18 de noviembre de 1996 consta que funcionarios adscritos al 
Cuerpo Técnico de Pollola Judicial, secciona! Mari~o, "tuvieron un enfrentamiento a tiros con un 
ciudadano conocido como Landaeta". El Estado corroboró los aspectos tácticos centrales de la 
Investigación Iniciada por su muerte, espeoftlcamente, la existencia de una sentencia condenatoria 
de primera Instancia, la apelación da la misma y el sobreseimiento final de le causa. En la etapa de 
fondo el Estado planteó argumentos relativos a la admisibilidad, especfflcamante que la violación no 
fue denunciada en el momento procesal oportuno y que los mismos peticionarlos permitieron que la 
decisión quedara en firme al no haber Interpuesto .el recurso de casación. 

32. Sobre esta tlltlmo aspecto, el Estado destacó qua en caso de que las vfctlmas no 
gocen de los medios económicos suficientes para costear la asistencia jurfdlca, la Flscalfa General 
garantiza servicios gratuitos y efectivos mediante seis direcciones de atención a vfctlmas para 
participar en el proceso. También mencionó a la Defensorio del Pueblo y al Colegio de Abogados del 
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Estado Aragua. Indicó que a pesar da lo anterior, el señor Ignacio Landaeta, padre de la vlotima, al 
constituirse oomo "acusador", "se subrogó" a las atribuciones del Ministerio Público, con el 
consecuente deber de ejercer todas las prerrogativas que le corresponden, 

33. El Estado formuló varios argumentos sobre los procesos internos que, en su 
entendimiento, resultan relevantes en meterla de admisibilidad. Sin embargo, tales cuestiones ya 
fueron decididas en el momento procesal oportuno e la luz de la Información disponible en ese 
momento. En ese sentido, la CIDH describirá y tomará en consideración tales argumentos, en la 
medida que resultan relevantes pare evaluar el fondo de varias de las violaciones alegadas. 

34. En cuanto a la alegada violación del derecho a la vida (articulo 4 de la Convención), 
el Estado Indicó qua no es responsable pues la conducta no resulta punible. El Estado destacó la 
configuración de eximentes de responsabilidad pues los funcionarios de seguridad actuaron en 
cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, autoridad, afielo o cargo y, además, en 
legitima defensa. 

35. Respecto de los derechos a las garantras judiciales y protección judicial (articulas 8 y 
·25 de la Convención Americana), el Estado Indicó que no as cierto lo que aducen los peticionarios 
sobre supuestas falencias y omisiones en la etapa de Investigación. Especlflcamente señaló qua si 
se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, el levantamiento planlmétrlco y la verificación e 
Individualización del arma de fuego correspondiente. Además, Indicó qua la omisión de ronda de 
reconocimiento no se dio debido a que no se cumpllan los criterios da necesidad, pertinencia y 
utilidad. Precisó sobre este punto qua existió confesión calificada de los funcionarios, por lo que sa 
canoera de antemano su participación en el hecho punible. En ese sentido, el Estado Indicó que no 
es aceptable que los peticionarlos argumenten qua el recurso de casación no es idóneo pare 
impugnar Irregularidades que no existieron. 

36. Con relación a los argumentos de los peticionarlos sobre le parcialidad del poder 
judicial, el Estado Indicó qua se trata de alegatos generales que carecen de elementos probatorios 
sobre los supuestos "amiguismos y compadrazgos". En ese sentido, el Estedo seftaló que los 
peticionarlos tienen la carga de probar estos alegatos, pues constituyen una apreciación de carácter 
particular y negativa que involucra al sistema Judicial en su totalidad. El Estado destacó la 
Importancia de que no se tome como cierto un argumento de esta naturaleza, pues ello implicarla 
una agresión a su derecho de defensa. 

37. Respecto del ceso de Eduardo José Landaeta Mejfas, el Estado Indicó que el 31 de 
diciembre de 1996 se Inició la Investigación de su muerte. Seftaló qua posteriormente la Fiscalla 
Novena exhortó al Cuerpo de lnvestlgeciones Clentlflcas, Penales y Crlmlnalfstlcas (en adelante "el 
CICPC•), a efectuar una serie de diligencias tendientes a esclarecer la muerte de Eduardo José, en 
aplicación del articulo 108 de la _ley procesal penal venezolana que eetableoo que el Fiscal debe 
"dirigir la Investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policla ordenando y 
supervisando <>US actuaciones an lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos 
de convicción". 

36. Indicó que para conocer en asta causa también se comisionó a dos Fiscales para el 
Régimen Penal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quienes el 17 de julio de 
2004 presentaron solicitud de sobreseimiento ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en 
Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal (en adelante "el Juzgado Sexto"), Agregó 
que el 9 de noviembre do 2004 se celebró audiencia oral ante el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia en Funciones da Control del mismo Circuito Judicial, a fin de determinar la procedencia de 
la solicitud de sobreseimiento efectuada por la Flscella. 
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39. Precisó el Estado que durante la audiencia el Tribunal da Control rechazó la solicitud 
de sobreseimiento y la remitió el expedienta a la Flacalfa Superior del Estado Aragua len adelanta "la 
Flscalfa Superior"), la cual rectificó la petición fiscal. Se~aló qua actualmente se encuentran 
comisionadas dos Fiscales del Ministerio Póbllco para el Régimen Procesal Transitorio de la 
Circunscripción Judiolal del Estado Aragua, quienes están "adelantando una serie da actuaciones a 
los fines legales consiguientes". 

40, Finalmente, el Estado sostuvo que de acuerdo con la Constitución y la lay procesal 
penal, durante la causa .se han realizado todos los trámites conducentes a la determinación de las 
responsabilidades, lo que, en su consideración, resulta evidente del astado actual del proceso panal. 
Especfflcamente, el Estado Indicó que le flscalla presentó formal acusación al 6 de abril de 2009 y 
que sa llevó a cabo la audiencia preliminar en la cual se admitió fnteg¡·amente al escrito de acusación 
presentado contra tres ciudadanos por la comisión del delito da homicidio calificado en grado de 
complicidad correspectlva. Segiln el Estado, esta proceso se encuentra en etapa de juicio oral y 
pilblloo. 

IV. HECHOS PROBADOS 

A. El contexto de ejecuciones extrajudiciales on Venezuela 

41. Teniendo en cuenta que entre los hechos del caso as encuentra la muerte de dos 
personas presuntamente de manos de agentes da seguridad del Estado Aragua, la Comisión estima 
necesario explicar las caracterfstlcas da la problemállca de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. 

1. Fuentes lntern acionales 

a. Autoridades internacionales 

42. A través de la visita In loco efectuada por la Comisión Interamericano a ese pafs en 
el aMo 2002, se pudo verificar la existencia de un fe~ómo110 de ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por agentes de las policfas estaduales y/o grupos parapollclales o "de exterminio" bajo su 
aquiescencia o colaboración, a través de diversos patrones•. 

43. En algunos casos, se caracteriza por la muerte mediante enfrentamientos simulados 
durante el curso de procedimientos de rutina, ya sea en operativos de detención o allanamientos, ·En 
estos casos, la vlctima resulta asesinada en el propio lugar de realización del operativo y bajo la 
alegación del cuerpo policial del acaecimiento de un enfrentamiento con el delincuente'. En otros 
casos, las ejeouoiones ocurren una vez las vfctlmas han sido detenidas Ilegal y/o arbitrariamente y se 
encuentran bajo custodia estatal. gn otras circunstancias, tras allanamientos ilegales de personas 
encapuchadas o no identificadas que procedan al asesinato de las vfctlmas. 

44. En su reciente Informe Democrecla y Derechos Humanos en Venezuela, aprobado el 
30 de diciembre de 2009, la comisión lnteramerlcana hizo referencia a la Información aportada por 
el Estado sobre el contexto da ejecuciones extrajudiciales en los siguientes términos: 

'CIDH. Informe sobre lo situación de derechos humanos en Venezuela, 2003, Párra. 321 - 343. 
4 CJOH. Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, 2.003, Párr. 333. Citando: 

COFAVIC/Von~aue!a, Damocraola y Derechos Hum~moe, Informe Semestral: Ellero · Agosto 2002, Ver también: Provea, 
Informe Anual N° 14, C11raoas, VenoluelaJ COFAVIC/Los grupos parapo!lolalas en Vene?.uela, 2005, P~g. 29 a 33; Human 
Rlghts Watoh, !nformesAnual<~ac 1998 V 1999. 
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Tampoco respondió el Estado a la solicitud de Información respecto de la cifra anual de 
muertes en enfrentamientos con la poltofa dw·ante los últlmos 6 aflosr aunque Informó que~ 
aeg~n cifras proporcionadas por el Ministerio Público en el a~o 2008 ocurrieron 509 
homicidios en el marco de enfrentamientos o ajustlclamlentoa len Vene<uela, la privación 
arbitrarla del derecho a la vida a través de la ejecución extrajudicial se conoce comúnmente 
como ajusticiamiento). 

(" ,) 

El Estada reconoce que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y dasapar!clones 
forzadas se concentran en los ouerpos polio!a!esr pr!nolpalmante en las pollofas estaduales y 
muníolpales, y al respecto afirma que estos fenómenoa son producto de los problemas 
estructurales que a lo largo de los a~os ha soportado al Estado venezolano~ asr como también 
otros pafses .hermanos de la reglón letinoamer1cana, Segdn seftala al Estado, a pesar .de la 
voluntad para seguir mejorando en la aplicación de mecanismos y accionas para he1oer 
efectivos los d~rechos a le vida y a la lntegrldad 1 algunas prácticas ·da violewlón o menoscabo 
de d~rechos humanos se han quedado en determinados organismos del Estado, como los 
cuerpos pollciales 0

• 

45. El Relator Especial da Naciones Unidas sobra las ejecuc!()nes extrajudiciales, 
sumarlas o arbitrarlas en varios de sus Informes, ha venido .reportando sobre las denuncias de 
ejecuciones extrajudiciales de manos da agentes de seguridad que se cometen en Venezuela, y 
sobre las amenazas recibidas por familiares de vfctimas para evitar la denuncia de los hechos'. 

46. Por su parte, el Comité de Derechos Kumanos en Sl!S observaciones finales sobra 
Venezuela del 26 de abril de 2001 ha manifestado su grave preocupación por "las numerosas 
denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y a la falta de respuesta del Estado respecto de las 
mlsmas 117

• 

b. Organizaciones no gubernamentales 

47. Asimismo, Human Rlghts Watch ha venido denunciado dicha práctica recurrente en 
sus Informes Anuales desde 1993. En su óltlmo Informe correspondiente al afto 2009 informó que·: 

En Venezuela ( ... ] las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de segu¡·idad continúan 
siendo una práctica recurretlte, En la última d6cada, se registraron mHes de ejecuciones 
extrajudiciales. La Impunidad por estos delitos continúa siendo la regle. En 2009, la Fiscal 
General denunció que hasta septiembre de 2008 se hablan Iniciado investigaciones en 6.422 
casos de violaciones de derechos humanos por la pollcle, y que 463 agentes hablan sido 
procesados11 • 

48. En similar sentido, en una publicación del año 2000, Amnlstfa Internacional 
manifestó q~e mantenfa sus serias preocupaciones por las "recientes ejecuciones extrajudiciales" 
cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, e Informó que 

s CIDH, Informe Democracia y Derechos Humanoe en Venezuela. 30 de diciembre de 2009. Párra. 739 y 740. 

' Relator EtJpaciat de Naolones Un!daa sobre las ejacuclonee extrajudiciales, sumarles o arbitrarlas. Informes ante la 
Comisión de Derechos Humanos: E-CN.4-1994-7; E/CN.4!1998/8~/Add, 1; o/CN.4/1999/39/Add.1; E/CN.4/200t/9/Add.1; 
E/CN.4J2003/3/Add.1; E/CNA/200417/Add. 1. Informes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ven A/56/288, da 11 
de agosto de 2000. Disponible en: bttp:.J/daocess·ddsM 
oy.un.org/doc/UNPOCIOEN/N00/604/841PPF/N00004B4.pdf10ponEiomsnt. 

'1 Ver: httptJ/vvww.acnur ,orglblh!ioteoalpdf/1373.pdt 

6 Ver http:/Jwww .hrw,org/es/world·reR.QJ!:.201 Olvenezye!a-0 
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[,.,] en los últimos aMe Amnlstla lnterneolonel ha recibido decenas da Informas da personas 
muertas a manos de las fuerzas da seguridad en olrounstanolas qua sugarlan que hablan sido 
vlctlmas da ejecución extrajudicial. 

La pollala figura en los datos sstadlstloos como la principal responsable da posibles 
ejecuciones axtrajudlolales, paro la responsabilidad se atribuye también al ajérolto en varios 
casos. Esos lnoldentes rara vez se han Investigado de forma exhaustlva1 y en muy poeos 
casos los responsables comparecen ante los trlbunales9 , 

49. Asimismo, en su Informa Anual da 2008 se~aló qua para fines de 2007, no se 
hablan Implementado ninguna de las recomendaolonas que la Comisión Nacional para la Reforma 
Policial habla realizado, entre otras, la adopción da medidas para meJorar la responsabilidad de los 
pollcfas, capacitación sobre derechos humanos y al uso de la tuerza, la regulación y el control de las 
anmas utilizadas por las fuerzas da seguridad, etc10• 

2. Fuentes nacionales 

a. Autoridades naclon~les 

50. Esta situación ha sido reconocida Incluso por instituciones estatales como la 
Defensorfa del Pueblo y la Flscalfa General de la Repdblloe. 

51. La Defensorio del Pueblo, en su Informe anual da 2001 Indicó que: 

Entre los patrones mectlanta los cuales se priva de la vida a un ser humano en forma arbitrarla, 
fue recurrente a lo largo del perfodo que corresponda a esta Anuario la práctlca de la ejecución 
extrajudicial, conocida como ajusticiamiento. Término que hace referencia a la acción que 
tiene corno flnalídad causar la muerte Intencional e]erclda por un funolonarlo autorizado por Ja 
ley para utilizar la tuerza y Jas armas de fuego, 

La situación aquí anall<ada supone tendencias que permiten Inferir la existencia permanente da 
práotlcas policlale!i) Ilegales., qua trt.:~en como consecuencia la Instauración de hacho de la pana 
de muerte, y al rnlsmo tiempo vulneran E:ll derecho fundamental a la vida, los valores de 
justicia, solidaridad y respeto hacia al ser humano. 

Hemos Identificado tras elementos comunas qua favorecen la Impunidad. El primero de ellos 
os la aceptación del discurso da enfrentamiento pollclal por parta da los organismos 
encargados do hacer cumplir la ley y por la propia oludadanfa, en virtud da que la misma 
conlleva a que no se realicen !as lnvestlgaclonea p0nales respectivas. El segundo elemento 
que ampara la impunidad es el manejo ~sf se quiera permlsivoR de muchos de los medios de 
comunicación social de los estados afectados por este fen6meno1 quienes presentan !os 
hechos como una herramienta ofectlva para oombr~tir los altos fnd!cas de lnsegUI'ldad. Por 
último, otro de los motivos que favorece la Impunidad ea el desconocimiento gener~l por parte 
de la cludadanla de sus derechos y garantfas, asf como también de los medios para 
defenderloslt. 

'Amnlotla lntemaolonal. Vano,uolo. lA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, UNA TMEA INCONCLUSA. 
1 

16Amn1stfa Internacional. lnforma Anual. 
http://www.unhcr.orWrefworld/country.COI,AMNESTY,ANNUALAEPORT.VEN.,483e27bd3c.O.htm1, 

11 Dehms.orla del Pueblo de Venez:ue!e. Informe: Ajusticiamientos y Dasapariolonos Forzadas, Anuario 2001, 
Olsponlble en http:Hwww.defensorla.gob.ve/llsta.aap?sec= 1404080002. 
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132. Por su parte, el fiscal General de la República, en la presentación de su Informe 
anual de 2005 ante la Asamblea Nacional, indicó que entre los a~oa 2000 y 2005, las vfctlmas de 
homicidios cometidos por agentes de seguridad del Estado eran 6377 personas, con un total de 
6110 funcionarios policiales Involucrados. De estos casos, 3346 fueron nomloldlos presuntamente 
cometidos por polleras estaduales, 1198 por agentes del Cuerpo de Investigaciones Cientlflcas, 
Panales y Crlmlnalfstlcas (en adelante "el CICPC"), 706 por pollcfas municipales, 140 por miembros 
de la Guardia Nacional y 72 por miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención 12• 

b. Organizaciones no gubernamentales 

53. Las organizaciones de ia sociedad civil venezolanas también han denunciado la 
existencia de esta problemática desde hace más de una década. 

64. Asl por ejemplo, PROVEA, en su Informe anual de 199'6 Indicó: "con respecto a los 
patrones de violación del derecho a la vida presentes en la actuación de los cuerpos policiales y de 
seguridad, las ejecuciones volvieron a ser el patrón bajo el cual se registró el mayor número de 
vfctlmas con un total da 69 casos. (,.,) Se entiende por ejecuciones aquellas muertas en las que el 
funcionario en servicio dispara con el objetivo de causar la muerte inmediata da la vfctlma, lo que 
constituye una aplicación de tacto de la pena de muerta. En estos casos es usual - como se señaló 
anteriormente - que las versiones oficiales hablen de enfrentamiento y de extenso prontuario policial 
de las vfctlmas. En la gran mayorla de los casos los familiares niegan con p()sterloridad tales 
anfrentamlentoS11 13

• 

65. En sus Informes más recientes, PROVEA Indicó que las ejecuciones extrajudiciales 
concentran la mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida en Vene¡uela. Asf, en el Informe 
Anual 2007~2008 Indicó que de las 247 vfotlmas de violación del derecho a la vida, 196 (84,86%1 
B0 debieron a ejecuciones oxtrajudlclalas14• Asimismo, en al Informe Anual 2009 indicó que el patrón 
de •ejecuciones" concentre más de la mitad de los 'f·alleclmlentos conocidos como violaciones del 
derecho a le vida (135 muertos de 205, 65.85% del total)16• 

66. En cuanto a la incidencia de asta contexto en el Estado Aragua, PROVEA en su 
Informe anual de 1997 Indicó que dicho Estado ha sido señalado como el que reporta mayor 
cantidad de ejecuciones extrajudiciales, 0011 más de 20 casos denunciados en ese at'io. 

57, Adicionalmente, el Balance de la Situación de los Derechos Humanos en el Estado 
Aragua entre julio de 1996 y marzo da 2003, preparado por la Comisión de Derechos Humanos, 
Justicia y Paz del mismo Estado, Indica quo bajo ol argumento de "Inseguridad ciudadana", se 
crearon planes preventivos orientados a la detección, detención y retención de ciudadanos de 
supuesto comportamiento delictivo. Luego se acentuó la búsqueda para su asesinato ylo 
desaparición forzada16• 

~ Discurso del Fíacfll General de la Aapóh!lca con motivo da la ontregfl dal Informe Anual de Gaatlón del afio 2006, 
26 de abril de 2006. 

13 PROVEA. Disponible an: http://www.darechos.orn.va/publ!caolonas/!ntanua!/1996 97/darecho v!da.htm. 

B PROVEA. D!spon!ble en: http://www.darechoa.oro.ve/p!'Oveaweb/wp··oontont/uo!oads/132·v!da1 .pdf 
1' PROVEA. Disponible en: htto://www.dareohos.ora.ve/proveaweb/wp·content/uploads/20*vlda.pdf 
16 Batanee de la Situación de loe Derechos Humanos en al F.stado Aragua entre julio da 1996 y marzo de 2003, 

preparado por la Comisión do Derechos Humanos, Just!c:la y Petz del Estado Arsgua. 
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58. Especffloamente, este Informe lndlce que se comienza con la búsqueda de 
ciudadanos ya seleccionados a partir de distinciones subjetivas: "comónmante está dirigida a los 
sectores más humildes ( .•• ) detienen a supuestos Involucrados y sin tomar las medidas pertinentes 
que rigen la actuación del funcionario, disparan directamente contra las personas supuestamente In 
fTegantl en la comisión de delitos. O siendo detenidas, son aprehendidas brutalmente, mediante 
golpes ( ... ) y en muchos casos disparadas a quemarropa en presencie de testigos. Introducidas e la 
unidad policial heridas, aparecen luego muertas en algún sitio abandonado o Ingresadas atn signos 
vitales a un hospital o centro médico"", 

B. Los hermanos Landaeta Mejfas. su familia y denuncias de amenazas 

59. lgmar Alexander Landa ata Mejfas nació el 26 da noviembre de 197718
, El joven, de 

1 B a~os de edad al momento de su muerte, trabajaba en la compa~fe Inversiones S y L C.A, en 
donde ejercfa el cargo de obrero". Su compañera de vida era Francy Yelut Parra Guzmán quien se 
encontraba en estado de embarazo al momento de los hechos, La hija de ambos as Johanyells 
Alejandra. 

60. Eduardo José Landaeta Me)ras nació el 6 de marzo de de 197920
, era hermano menor 

de lgmar Alexandor, de ocupación obrero" y tenfa 17 años al momento de su muerte, 

61, La madre da los dos hermanos es Maria Magdalena Mejfas, quien se dedicaba al 
cuidado del hogar, mientras qua su padre, el sefior Ignacio Landaeta Muñoz se dedicaba a la 
contadurfa22 • Las hermanas de lgrnar Alexander y Eduardo José son VIctoria Enerl y Leydls Rosslmar 
Landaeta Galindo". 

62. Durante los últimos masas del año 1996 la familia Landaeta Mejfas habfa venido 
denunciando ante autoridades judiciales y medios de comunicación, la existencia da amenazas en su 
contra y el ensañamiento da funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público en contra da los 
hermanos lgmar Alaxander y Eduardo José". Asf por ejemplo: 

El 19 de noviembre de 1996, despuós de la muerte de lgmar Alexander - ver inlra- y 
antes de la detención de Eduardo José, la se~ora Marra Magdalena Mejfas danuncló anta los 

11 Balance de la Sltuaolón de loa Derechos Humanos ~n el !!atado Aragua entre Julio dG 1996 y marzo ele 2003, 
preparado por lo Comisión de Derechos Humanos1 Just!cla y Paz del Estado Aragua, 

13 Anexo 1, Cédula do ldentldod d0 Jgrnar Alaxander Landaeta Mejfas (Anexo 2 al esorl1o de !01~ patlclonarloa del 14 
da agosto do 2009), 

19 Anexo 2. Denunola ante el Juez Sexto de Primera lnstenc!a en lo Panul de \a Clmunsorlpoión Judicial del Estado 
Ar.agua de 23 do septiembre de 1 997 (Anexo 32 al escrito de los pet1clonar!oe del 14 da agoato da 2009}) Ver tDtnblón. 
Anaxo 3. Nota de prensa de El Parlódloo. Dlnrfo da Arague de 19 de noviembre de 1996 (Anexo 21 al 0scr1to de los 
peticionarlos del 14 de agosto do 2009), 

~Anexo 4. Partida de nacimiento da Eduardo José Landaeta {Anexo 1 A a} al esmlto de obeervaolonas de fondo de 
loa peticionarlos do 18 de j\tllo de 2007). 

21 Anexo 6, Partida de defunción de Eduardo José Landaeta (Anexo 1 A 6! al el.\crlto de observaciones de fondo de 
los petlcionurlos da 18 de julio da 2007.t. 

21 Anexo 4. Pt:utldn de naolmlento da Eduardo José Landaeta (Anexo 1 A a) al escrito de observaciones de fondo de 
los peticionarlos de 1-8 de julio de 2007), 

1
' Anexo 6. Certificados da estudloa (Anexo 1 E o.l, b) y e} al escrito de observnolenes de fondo de los peticionarlos 

de 16 da jullo do 2007), Ver tamblán, Anexo "1, Cédulas de Identificación {Anexo 42 al eso rito de los peticionarlos del 14 de 
agosto de 2009), 

11 Anexo 7. Notas de prensa aobra la muerte de los hermanos Landaeta Majfas (Anexo O de la patlolón Inicial 
908/04. lgmar Alexancler Landaeta Mejfee). 
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medios de comunicación que el íunclonerlo Franolsco Albano Castillo le tenia montado un 
seguimiento desde hada un mes, En sus palabras "en una oportunidad me allanó la casa y me 
dijo que Iba a matar a cualquiera de mis hijos y que no le Importaba al lo denunciaba en la 
Fiscafra del Ministerio Póbilcouls, 

Cuando Eduardo José Landaeta Mejlas ya estaba detenido al 30 de diciembre de 1996 
- ver lnfra - se presentó ante el CSOP el se~or Ignacio Landaata Muñoz para Informar qua su 
hijo corrra peligro dadas las amenazas previas de me~erte de ras cuales habla sido objeto". 

En el morco del proceso penal, la ae~ora Maria Magdalena Mejlas declaró lo siguiente: 
11aparta de todo lo que he declarado quiero que quede firmemente de que fui acosada por el 
pollera Francisco Alberto Castillo Matute, sin ninguna prueba, no me dejaba dormir da noche, 
buscando a mi hijo, Inclusive hubo un die que me levantó una lámina de zinc y me metió para 
mi casa, sin que no hubiera nadie en ml casa v salló por la puerta d~ atrás, en ese momento 
fue tanta la sorpresa, que cuando llegué a la casa le veo sallando a él y me preguntaba que 
donde estaba mi hijo Eduardo José Landaeta, repreguntaba que era lo que pasaba y me 
amena'ló { ... )'127 • 

En el marco del proceso penal, el señor Ignacio Landuata Muño' declaró que: "todo 
comienza con un acoso por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del 
Estado Araguar que en más de una oportunidad se dieron a la tarea de realizar el allanamiento 
en la oasa donde vlvla Eduardo José L.andaata, mi hijo junto a su medre Merla Meilea y su 
hermano lgmar Alexander, sin orden judlolal: tal abuso por parte de los polleras llegó el extremo 
que cuando en la casa no habra nadie, forzaban las puertas, rompran los vldrloa da las ventanas 
y ea metfan por el techo a revisar la casa. ~sos polleras fueron Identificados por la madre de 
Eduardo José como Francisco Alberto Castillo Matute, Andrés José Castillo Garola, Carlos Julio 
Zaoarfas Morooo,. un hermano de este rj[tlmo funcionario de nombre Ornar Zaoarfas Moreno 
{este ciudadano no era funcionario ·poHclal) y ·otros que so desconocen sus nombres. AMENAZA 
m: MU~RTE, Al principio del mes de noviembre da 1996, doa funcionarios policiales 
ldentilioados oomo Franclsoo Alberto Castillo Matute y Andrés José Castillo (larcfa, se 
presentaron a fa casa del hoy occiso y le dljeron a au madre que CUl:U'!do lograran agarrar a 
Eduardo José to Iban a matar o mataban al hermano lgmar Alaxander o mataban a los dos 
hermanos a la vez y el a ella te daba ia gana que fuera a. denunolarlos. Marra me contó lo 
sucedido y le dije que fuera al Cuerpo Técnico de Pollcra Judlclál y denunolara a esos policras, 
asf lo hlzo pero cuando llagó a ese despacho a Interponer la denuncla, e1 funcionario que la 
atendió le manifestó qua esa denuncia no procedfa porque a las personas que ella estaba 
denunciando eran funcionarios policiales y ellos podfan actuar _de esa fo!'h'la"28 • 

C. La muerte de lgmar Alexander Landaata Mejlaa el 17 de noviembre de 1996 

63, lgmar Alexander Landaeta Mejfaa murjó el 17 de noviembre de 1996, a los 18 años 
de edad, en el municipio MariAo, Estado Aragua, tras un Incidente con varios hombres que en el 
proéeso penal posterior quedaron Identificados como funcionarios policiales del CSOP. Según el acta 
da autopsia, la causa de muerte fue contusión cerebral severa y herida taclo craneal por proyectil de 
arma do fuego29• 

2s Anexo 7. Not~a de prens~ sobre la muerte de lo~ herm~nos Landaeta Me)fas (An~xo O. da la petición lnlclfl\ 
908/04. lgmar Ale~mnder Landaeta Mejfas), 

"3~ Anexo 8. Ofiolos dirigidos a diversas autoridades por el señor )gnaolo Landeata Muñoz {Antnw 1 D al escrito ·de 
observaciones de fondo de los peticionarlos d<J18 do Julio do 2007), Eato hooho no fue controvertido por el Estado. 

21 Anexo 9. Pieza 2. Ptooedtrn!onto Interno. Causa 4C-4822/04, Fo!loa 241 y 242. Hace falta una parte de la 
dec!araolón (Anexo 2 al escrito de observaciones de fondo de lo.e petlolonQrlos de 1 6 de juUo de 2007), 

:u~ Anexo 10 ala petlolón lnlclal recibida el 24 de abril de 2008, Escrito presentado al 11 da octubre da 2005 anta la 
Dirección de Aotuaolonea. Prooasale-s del Ministerio Público. 

29 Anexo 11, Autopsia No, 872-96, Cu6rpo Técnico de pollera judlolal. Medtoatura Forense. 19 de noviembre da 
1996 (Ané:xo 11 al escrito de los peticionarlos del 14 de agosto da 2009). 
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64. Tras una revisión del expediente, la Comisión observa que existen dos versiones 
sobre las circunstancias que rodearon la muerte de lgmar Alexander Landaeta Me]fas. 

65, Por una parte, existen varias declaraciones de testigos de les que resulta que al dla 
de su muerte, en horas do la tarde, lgmar Alexendar Landaeta Me)fas se encontraba acompañado 
por otra persona" cuando fue Interceptado por un vehfoulo31

• Los hombres vestidos de civil que se 
encontraban en el vehfculo le Indicaron que sa detuviera, por lo que lgmar Alexander corrió 
alejándose y en ese .momento cayó al suelo producto de un Impacto da bala en su espalda~'. 
Encontrándose en el suelo, dos homorea se b~)aron del vahfculo y uno de ellos realizó un disparo 
con arma de fuego en el rostro de lgmar Alexander, luego de que el joven le pidiera que no lo 
matara". Mientras esto ocurrfa, el otro hombre lanzó disparos al alre34

• En ese momento, una mujer 
se bajó del auto, se acercó al cuerpo y le Indicó a uno de los hombres que se habla equivocado de 
persona". Varias declaraciones indican que lgmar Alexander no tenia arma de fuego en su poder". 

66. Por otra parte, el acta policial del hecho asf como otras declaraciones, Indicaron que 
la muerte fue producto de un enfrentamiento con los funcionarios pollcleles37 • En les novedades 

3u Anexo 12. Ooclaraclón da Yal!{!iel E!l~abeth Garrido Rodrfgue;o: anta el Juzgado de los Munlclp!O$ Santlngo Marlf'io 
y Ubertador de 24 de ebrll de 1997 (Anexo 12 al escrito da loa petlclonarloa del 14 de agosto de 2009)¡ Anexo 13, 
Declaración da Valksal Ellzabeth Garrido Rodrfguez ante el Jt1zgado Sexto de Primara lnstanola en lo Penal de 6 da e~gosto <la 
1998 (Anexo 13 al esorlto de loa pet!clonar!os del 14 da agosto da 2009). 

31 Anexo 14, Denuncia de !gnaolo Landaata Mu~oz ante el Director de Actuaolonea Procesales del Ministerio PObllco 
de 11 da octubre de 2005 (Anexo 6 al escrito da \0s patlclonflrlos d&l 14 d€1 agosto de 2009)¡ Anexo 15, Deolaraclón de 
Vlcmar Lovdlnat Colmenares Aooata anta el Cuerpo Tácnloo da Pollofa Judicial de 18 de noviembre da 1996 {Anexo 9 al 
escrito de los peticionarlos del 14 de agosto de 2009); Anexo 16. Deolaraolón de Franolsoa Aoosta Jaspe ante el Cuerpo 
Téonlco de Poflcfa Judicial da 18 da noviembre dé 1996 (Anexo 1 O e~l aaorlto de los petlolcnarlos del 14 de agoato de- 2009)¡ 
Anexo 17. Denuncia antfl al Juaz Sexto da Primera Instancia en lo Penl'll de la Clrcunsorlpclón Judicial del Estado Afagua do 
23 tb aaptlembre de 1997 !Anexo 32 al escrito de los peticionarlos del 14 da ag:osto da 2009); y Anexo 18. Nota de pranaa. 
El Aragi.leño. Maracay de 1 a ~e noviembre de 1996 !Anexo 19 al esorlto de loa peticionarlos de! 14 de agosto do 2009), 

31 Anexo 12., Declaración da Ya!ksel Ellzabeth Garrido Rodríguez ante el Juzgado de los Munlolploa Santiago Marlfío 
y Ubertador de 24 d0 abril da 1997 (Anexo 12 a! eeorho de !os peticionarlos del 14 de agosto da 2.009t; y Anexo 18, 
Deolt~raolón de Adelaa de In Trinidad Moff! Garcfa ante el Cuerpo Técnico de Pollera Judicial de 18 de noviembre da 1996 
(Anexo 7 al·escrlto de los peticionarlos del14 de agosto de 2009. 

33 Anexo 18. Daolaraolón de Ade!sa da la Trinidad Moffl Garcra ante e! Cuerpo Técnico d~ Pollera. Judicial de 18 de 
noviembre de 1996 (Anexo 7 ~~escrito do los pa1:1oionarlos del14 de agosto de 2009); Anexo 16. Declaración de Franolsc-a 
Acoata Juspe ante el cuerpo lécnloo de Pollera Judicial. 18 de noviembre de 1996 (Anexo 10 al esor!to de los pDtlclonarloa 
del 14 de agosto da 2009); y Anexo 16. Deoh:uaoión de Vlomar lovdlnet Colmenares Acosta ante el ·cuerpo Téonlr.o da 
Po!lofa Judlo!~l de: 1B da noviembre de 1996 (Anexo 9 ol escrito de los patlolonar!os da.l14 de agosto de 2009), 

~~ Anexo 16. Deolaraolón de Franolsoa Ar,oata Jaspe anta el Cuerpo Téon\co de ·Pollera Judicial (.fa 1 S de nov\ambre 
de 1996 (Anexo 10 al escrito de los petlolonarlo:!J del 14 da agosto da "2009)¡ Anexo 17. Denuncia ante el Juez Sexto de 
Primera Instancia en lo Penal de !a C!rcunscrlpclón Jud!C:Iat del Estado Aregue de 2.3 de septlembte da 1"997 {Ane~xo 32 al 
escrito de los peticionarlos del 14 de agosto de 2009}; y Anexo 19, Deolaraolón de JQsé Pranclsco Hernández. Aamfrez. 
{Anexo 33 al escrito do los pc:rtlc!onarloe dol 14 da agosto da 2009), 

~~ Anexo 18. Dec!f!roclón de Adelaa de la Trinidad Moff! Ga¡·cra ante e{ Cuerpo Técnloo de Pol!ofa Judlola! de 18 de 
noVIembre de 1996 {Anexo 7 at escrito de los petlolonarlos dal 14 da agosto de 2009)¡ y Anexo 20, Decisión da In Fhmalfa 
Sexto de la Clmunscrlpolón Judicial de! Estado Aragua de 21 da mayo de 1998 (Anexo 34 C!l esorlto de los peticionarlos da! 
14 cte ego•to da 20091. 

36 Anexo 1 B. Declarnolón de Ade!aa de !a lrln!dad Moffl García ante al Cuerpo Tác:nlco de Pollera Jud!olal da 18 de 
noviembre de 1996 (Anexo 7 al escrito de los petlolonat!oa del 14 de ago~to da 2009); y Anexo 16. Peclnrttolón da ~renolaca 
Aoonta Jaepe anto el Cuerpo Téonloo de Po!lofa Judicial de 18 da noviembre da 1996 (Anexo 10 y 33 al ascr!to de los 
peticionarlos del 14 de agosto de 2009)¡ Anexo 16, Declaración da V\cmar Lovdlnet Colmenares Aoosta anto el Cuerpo 
Tóonioo dCt Pollcrc Judicial d~ 18 dE) novlambre de 1996 (Anexo 9 at escrito da .!os petlolonar!os da! 14 de agosto de .2009); 
Anaxo 2 t. Oeclaroclón de Crlet!n Jesús Chávez (Anexo 17 al escrito de lo$ petlo!onar!os de114 de ogosto de 2009), 

37 Anexo :w. Doclalón de la F!sMlfa Sexto de la Clrounsorlpc!ón Judicial del Estado Aragua da 21 de mayo da 1998 
(Anexo 34 al esor!to <le los peticionarlos del 14 de agosto da 2009), Citando Acta policial suscrita por Garardo Castl!lo 
Freltes el 17 de noviembre de 1996; y Anexo 20. Paclalón da le Flscalfa SE:Ixto de la Circunscripción Judicial del Estado 

Continúa ... 
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diarias del ,die de la muerte se dejó constancia de la llamada telefónica recibida en la comandancia 
general de la pollera local, Informando un enfrentamiento con al "ciudadano conocido como 
Landaeta" quien habrra sido trasladado al centro médico oorrespondlente3'. El mismo día los 
funcionarios Andrés José Castillo y Gerardo Castillo Freltes, dejaron constancia de la ocurrencia de 
un enfrentamiento con dos sujetos que habrían tenido una "actitud irregular"". Los funcionarios 
afirmaron haber recuperado da manos de lgmar Alexander Landaeta Mejras un arma40 , la cual fue 
entregada en al Comando Policial de Turmero", , 

67. La información disponible Indica que los dos hombres que posteriormente fueron 
acreditados como funcionarios policiales, recogieron el cuerpo de lgmar Alexander, lo subieron al 
vehfouto42 y lo transportaron hasta el centro médico de Turmero, Segdn acta policial suscrita por el 
funcionario lldegar Farrera, ésta ss acareó al ambulatorio, junto con otro funcionario, en donde 
verificaron el ·traslado e Ingreso del joven. El médico cirujano del centro declaró qua unos sujetos no 
identificados, en un vehroulo blanco sin placas, dejaron el cuerpo del joven en la sala de emergencia 
con dos heridas por arma de fuego y sin signos vitales". 

68. En la sección de derecho la Comisión analizará las dos versiones existentes a la luz 
del contexto, las circunstancias que rodearon los hechos y lo establecido en las Investigaciones 
posteriores, a fin de establecer las consecuencias jurrdtcas de los hechos bajo la Convención 
Americana. 

D. La datencl6n, traslados y muerte de ~duaróo José Landaeta entre el 29 y el 31 de 
diciembre de 1996 

69. El 29 de diciembre da 1996 Eduardo José Landaeta Mejlas, de 17 años de edad, fue 
detenido "preventivamente" por parté de funcionarios del CSOP44

• En el acta policial no se menciona 
la existencia de orden judicial ni una situación de flagrancia. La boleta de arresto policial indica que 
Eduardo José "estaba solicitado" por el Cuerpo Técnico de Pollera Judicial por una Investigación 
sobre un supuesto homioidlo45 • El acta policial Indica que cuando Eduardo José vio a la comisión 

••• oontlnuaclón 
Arague da 21 da mayo do 1998. (Anexo 34 fll eaorlt<l da los patlclonerlos del14 de agcsto de 2009) Citando. Declmaclón de 
Zt.lallrfas ·de Vlllunoava July Esther 

JS Anexo 20. Declalón de la Flacalfa Sexto de la Clrcunsoripoión Judicial dol Estado Aragua de 21 de mayo da 1998 
{Anexo 34 al escrito de los patlo\onarlos da[ 14 da agosto da 2009 f. Pllg. 1 • 

~9 Anexo 20. Deolslón de la Flscatra Sexto da la Circunscripción Judlola\ del Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 
tAnaxo 34 al escrito da los petlclona~los del 14 de .agosto de 2009), Pág. 2 

-tn Anexo 22. Declaración da Gerardo Castillo Freltes y Andrés José Castillo Garcra referida en Sentencia dal 
Juzgado Segundo del Régimen Pwcesal Tnmsltorlo da 13 de octubre de 2000. Págs. 12 y 13 {Anexo 37 al escrito de loa 
peticionarlos del 14 da agosto de 2009}, 

~ 1 Anexo 23. Aota. policial del Cuerpo Tácnloo de Pollcla Judicial de 18 da noviembre de 1996 (AnGxo 26 al escrita 
da los peticionarlos del14 de agosto de.2.009), 

42 Anexo 16. Daclaraclón da Francisca Aoosta Jaspe ante el Cuerpo Técnico de Po!lofa Judlolal de 1 S de noviembre 
de 1996 (Anexo 10 al oncrlto de los patlclonarloa de!14 de agosto de 2009), 

.a Anexo 24. Acta pollctal an referencia a ·antravlst.f\ con al médico cirujana Val mar Quintero (Antlxo 15 al escrito de 
los pet1clonados d&t 14 da agosto de 2009}; y Anexo 20, Decisión de la Flso~Hv Sexto de la Clrounscr\pclón J\Jdlolal da! 
Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 (Anexo 34 a! eecrito de loe petlcloner!os del14 de agosto de 2009). Pág. 2. 

« Los funcionarios aon Josá Cortéz y Carlos Vareta. Anexo 9, Pieza 1. Procedlmlento lntemo. Cat.~sa 4C·4822f04 
(Anexo 2 ~~ eacJlto de observaciones de fondo de los petlc!onar!oa da 18 da jullo de 2007). Follo 140. 

o\j También s& Indica que quien ordenó la detención fue el iunolonarlo policial Carlos Aequena. Anexo 9. Pleze 2. 
Procedlmlanto Interno. Causa 4C-4B22/04 (Anexo 2 al escrltQ Qe observaciones de tondo de \os peticionarlos de 18 da ju!ío 
de 2007), Follo 286, 
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policial se dio a la fuga siendo perseguido por aquélla hasta que fue detenido y trasladado al 
Comando de la Zona Policial No. 6, donde fue Identificado como Eduardo José Landaeta Mejfas, de 
"18 aftas" de edad e lndocumentado46 • 

70. El 30 de diciembre de 1996 el Comando de la Zona Policial No. 6, remitió a Eduardo 
José Landaeta Me]fas hacia el Comando Central del CSOP47 • En la misma fecha, tras recibir una 
llamada de Eduardo José", su padre, el seftor Ignacio Landaeta Muftoz se presentó ante el CSOP 
para Informar que su hiJo corrfa peligro dadas las amenazas previas de muerte de las cuales habfa 
sido objeto. En ese lugar una funcionaria le Indicó que no se retirara del lugar pues su hijo corrfa 
peligro. Asimismo, un sargento le Indicó que unos funcionarios quar!an matar a su hiJo quien le 
indicó mediante se~as que no Jo dejaran soio49 • Ese mismo dfa, 30 da diciembre de 1996, en horas 
de la noche, se presentó al Comando Central del CSOP la señora Marre Magdalena Mejfas, quien 
Indicó que Eduardo José era su hiJo y mencionando su condición de niño aportando su tarjeta de 
Identidad y copla de su partida de nacimiento". La señora Marra Magdalena Mejfas declaró que al 
acudir allf la Informaron que su hijo Iba a ser trasladado, a lo que ella se opuso>~. 

71. El 31 de diciembre da 1996 estaba programado al traslado de Eduardo José 
Landaeta Mejfas desde el Comando Central del CSOP hasta el CTPJ". El traslado se realizó en un 
vehfculo marca Flat, color rojo, tipo sedan, placas DAF-91 Z". 

72, Eduardo José Landaeta Me)fas murió durante aste traslado, a los 17 a~os de edad, el 
31 de diciembre da 1996 a las 8 am, mientras se encontraba bajo custodia del Estado. La causa de 
muerte, según el certificado médico, fue fractura de Cl'ánoo y herida múltiple por arma de fuego". 
Como se detalla más adelante, la autopsia Indicó qua el cuerpo da Eduardo José ·Landaeta Majlas 
presentó 13 orificios por proyectil de arma de fuego, loa cuales se encontraron en el miembro 
superior derecho, en el miembro superior Izquierdo., en le reglón dorsolumbar, en el miembro inferior 
derecho y en la reglón craneana. En cada uno de ellos se especificó el orificio de entrada y salida y 
le trayectoria de las balas. Asimismo, se Indicó que el cuerpo presentó heridas orgánicas de 
Importancia, y otras lesiones como "a} besprendlrnlanto parcial de piel de glúteo derecho como 
quemadura, con Iguales caracterfstlcas en ambos codos: b} Marcas circulares en la articulación da la 

~' Anexo 9, Pieza 1. Procedlmlemo Interno. Cauao 4C~482Z/04 {Anexo 2 al escrito da obsarveolones df> fondo da 
los peticionarlos cla 18 ®julio de 2007), Folios 30 y 3!5. 

41 Anexo 9. J'\l)za 1, Procedimiento Interno. Causa 4C·4822/04 (Anexo 2 af escrito de observaciones de fondo de 
tos peticionarlos de 18 de JuUo de 2007.}. Folio 190. En el aota de traslado no aparaoe la feoha. Sin embargo, de le nanaolón 
de los petlcionurlos1 no oontrovertlda por el Estado, resülte que este traslado se efectuó e130 de diciembre de 1990. 

48 Anexo 9. Plaza 2. Procedimiento Interno. Causo 4C~4822/04, Follo 240, Hace falta una parte da la doclareclón. 
<Anexo .2 al e:sorlto do observaciones de fondo de los peticionarlos: de 18 da julio dij 2007}. 

49 Anexo S. Ofloloe dirigidos a diversas autQfldadas por ~~ se~or Ignacio Landaeta Muf'io¡; {Anexo 1 D al escrito de 
observaclonM do tondo da los patlo\onarlo3 da 1 B de julio de 2007), Este heoho no h.Je controvertido por al Estado. 

50 Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento lhiarno, Causa 4Cp4822/04 (Anexo 2 al escrito de observaciones de fondo do 
los peticionarlo• de 18 de Julio de 2007}, Follo 31. 

si Anexo 9. Pieza 2. Prooedlmlanto Interno. Causa 4C·4822/04. Follas 241 y 242. Haca falta una parte do la 
declaración (Anexo 2 al escrito de observaciones de fondo de los peticionarlos de 18 de julio de 2007), 

~2 Los funclonarlos policiales comisionados para la práctica de este traslado fueron Carlos Andrés Requena 
MendOZ!l1 Carlos Alax~ndar RoJas Alvarado y Freddy Antonio Blanco Péraz, Ver, Anex.o 9. Pieza 2. Procedimiento Interno, 
Causo 4C·4B22/04 {Anexo 2 a! oaorlto de obaervaolonns de ft>ndo de los patlclon~rlos de 18 de lullo de 2007), folios 410 y 
411. 

'53 Anexo 9. Plezt'l 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Follo 28. (Anexo 2 al escrito da obMtvaclonaa da 
fondo de los petlolomn!oedo 18 de jullo de 2007), 

!
4 Anexo 6. Partida de defunción de Eduardo José Landaeta (Anexo 1 A bl al escrito de observaciones de fondo de 

!os peticionarlos de 18 de jiJilo da 2007). 
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muneca da ambas manos, discretamente profundas e Incompletas: y e) Equimosis en labio Inferior". 
Se concluyó que la causa de muerte fue contusión cerebral severa: herida craneal por proyectiles de 
arma de fuego {2): y disparos m~ltlples por proyectil único de arma de f\lago ( 13)". 

73. La trascripción de novedad del cuerpo policial, correspondiente al 31 de diciembre de 
1996, Indica textualmente: •se recibe de parta del Centralista del Sistema de Análisis Reglón 
Aragua, S.A.R.A, en el cual Informa que en al Sector Valle Lindo una unidad policial adscrita a 
inteligencia (sic) fue Interceptada por varios sujetos a bordo de otro (slo) vshfculo, portando armas 
de fuego, dejando como saldo un funcionario herido y un muerto (sic) desconociéndose más datos al 
respecto""'. 

74. La versión dada por los funcionarios respectivos adolece de varias Inconsistencias en 
cuanto a los detalles de horas y cantidad de personas que supuestamente los atacaron. En términos 
generalas, la versión de los funcionarios Indica que mientras trasladaban a Eduardo José Landaeta 
Mejfas, entre 4 y 6 persones no Identificadas los Interceptaron, los bajaron del automóvil, les 
retiraron sus armas y procedieron a disparar, habiendo resultado muerto Eduardo José y herido uno 
de los funcionarios". Asimismo, dos mujeres Indicadas por los mismos f-uncionarios como testigos 
presenciales, declararon en varias oportunidades sobre asta versión, aunque con algunas 
lnconslstoncias'8• 

75. Al lugar de los hechos, se aporsonó una comisión de la medlcatura forense, le Fiscal 
Novena del Ministerio Público del Estado Aragua y un comisario, a fin de presenciar el levantamiento 
dol cadáver, el cual fue trasladado a la medicatura forense del Estado Aragua,., El CTPJ se 
entrevistó con vecinos del lUgar, quienes manifestaron que no tenlen conocimiento da los hachos"'. 

E. Difusión de los hechos en la prensa 

76. El 2 de enero de 1997 salió publicada una nota da prensa Informando sobre la 
muerte de Eduardo José en la que se Indican, entre otras cosas: 

Sj Anexo 9, Pieza 1. Procedimiento Interno, Cauea 4C-4a22/04 {Anexo 2 al escrito de obsarvaolonas de tondo de 
los pe'tlclonerlos de 18 de julio de 2007). Folios 121 al123, 

~ Anaxo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04 (Anexo 2 al escrito de obaarvuctoriGa de fondo de 
los peticionarlos de 18 da Julio da 20071. Follo 24. 

5c? Anexo 26. ~ctaración de 31 de diciembre de 1996 de Carlos Alexander Rojas A!varado ante el Cuerpo Técnico 
de Pollafe Judicial {Anexo 2 a le petición !nlcllll rer.lblda el 24 de abril de 2006)¡ Anexo 26. Dealaraolón de 31 de diciembre 
de 1996 de Carlos Andrés Raquena Mendoza anteo el Cuerpo Téon!oo de Pol!cla Judicial. iAnexo 2 a la petición Inicial raclblda 
el 24 de abril de 2008); Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento lntarno. Causa 4C~4822/04. Fo!loa 86 y B7 (Anexo 2 el esoflto de 
observaciones ·da fondo de los peticionarlos de 18 de ]ul!o do 2007); Anexo 9. Plaza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~ 
482.2/04. f:olloa 193 y 194 (Anexo 2 el ascdto de observaciones de ionda de los petlolonarl<ls de 18 da Julio do 20071: 
Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento lntemo, Cause 4C-4822/04, Follo 129. (Anexo 2 al aa.orlto da obs&rvaolones de fondo da 
los peticionarlos d& 1U do tullo de 2007)¡ Anexo S. Plaza 1. Procedimiento Interno. Cause 4C·4822/04. Follo 141 (Anexo 2 a'l 

'aacrlto da observaciones de fondo de ·Jos peticionarlos da 18 da tullo de 2007) • 

. u Anexo 9, Pieza 1, Procedimiento Interno. Causa 4C"4822/04. Folio 130 y 131. {Anexo 2 al asorlto de 
obssrvaolonas de fondo de los petlc!onarlo.a de 18 da jul!o de 2007)¡ Anexo 9, Pll:)za 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-
4822/04. Folios 206 y 207 (Anexo 2 al escrito de obsarvaclonos de fondo de !os peticionarlos de 18 de Jullo da 2007)¡ 
Anexo 9. Plaza 1, Pro~adlmlento Interno, Causa 4C~4822/04. Follo 226. {Anexo 2 al eacr!to de observaciones de fondo da 
los petlobnarlos de 18 de julio de 2007). 

SI' Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno, Causa 4C-4822/04 (Anexo 2 al escrito da ob!larvaoiones de fondo da 
Jos patlclonarlo!'l de 16 de Julio da 2007), Follo 24. 

w Anoxo a. Plaza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~4a22/04 (Anexo 2 al escrito de observaciones de fondo da 
los patlcionartos da 16 da ju!!o da 2007). Follo 24. 
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"Resulta curioso que los pete)otos y los polleras, presuntamente no supieron rendir 
cuenta a los representantes de los medios de oomunloaclón que estuvimos presentes 
en el lugar y el vehroulo fue retirado con una rapidez que no es costumbre en la 
Pollera Hcnloa Judicial", 
"La fuente pollolal precisó que en al expediente de este )oven se resa~en varios 
crfmsnes y qulzés haya sido algún dolido quien decidió hacer )ustlola por su cuenta"", 

77, El 2 ·de enero de 1997 saHó publicada una nota de prensa en la que se Indica: "según 
versiones da la PT J de Turmero el hoy occiso tue detenido ya que el m lamo se encontraba solicitado 
por dicha delegación por diversos delitos"", 

F. Investigaciones y procesos judiciales Iniciados por la muerte de los hermanos 
Landaeta Ma)fss 

78. Como consecuencia de la muerte de lgmar Aiexander y Eduardo José Landaeta 
Mejfas se Iniciaron diferentes Investigaciones. En ese sentido, le determinación t~ctlca con relación a 
estos procesos se efectuaré de manera separada. 

1. Sobre la muerte de lgmar Alexander Landa ata Mellas 

79. El mismo 1 7 de noviembre de 1996 se constituyó una Comisión del CTPJ que llevó a 
cebo la Inspección ocular del cadáver de lgmor Alexander Landaata Majlas en la morgue del 
Ambulatorio de Turmero63 • En la misma fecha, en hora de la noche se realizó la Inspección ocular al 
lugar de los hechos". 

80, El18 de noviembre de 1996 se realizó una diligencia pollclol mediante la cual se dejó 
constancia de la entrega da un arma de tuego que según la versión policial de los hechos le fue 
decomisada a lgmar Alexander6', con cuatro cartuchos percutados y dos sin percutar66 • Esta arma 
no apareció registrada67

, 

81. El 19 de noviembre da 1996 se realizó la autopsia al cuerpo de lgmar Alaxander 
Landaeta Mejtas, arrojando como causa de muerta contusión cerebral severa y herida faolo craneal 
por proyectil de arma de fuego en al puente nasal y el espacio Intercostal Izquierdo y con lesiones 
orgánicas da lmportancia66 • El mismo dfa se solicitó l·a realización de análisis de trazas de disparos al 

41 Anexo 27. Notas de prensa. Nota de pranaa do 2 do anoro dG 1997 da "El Periódico Diario da Aragua" (Anexo 1 
e a) al Gscrlto da obsarvaclonas de .fondo de los peticionarlos de 18 de julio de 2007), 

~l Anexo 27. Notas de prensa. Nota de prensa de 2 de enero de 1997 de 11Ef Aragu~f\0 11 !Anexo 1 C b} a! asortto da 
observaciones de tondo de Jos petlolonarlos de 18 de julio de 2007). 

03 Anexo 28. Inspección ocull*r No. 1681 a la Margue del Ambulatorio de Turmero de 17 de noviembre de 1996 
(Anexo 23 al esolito da !os peticionarlos del 14 de agosto dG 2009). 

04 'Anexo 29. lnspecolón ocular No. 1602 al lugar de los hechos de 16 de noviembre de 1996 {Anexo 24 el escrito 
de los peticionarlos dal 14 de agosto de 2009); Anexo 20, Decisión de la Flscatra Sexto de la C!rcunscrlpclón Judlolal dal 
Estado Aragua de 21 de moyo do 1998 (Anexo 34 al eaorlto de !oa patlo!onarloa del14 de agosto da 2009), Pág. 2. 

611 AnaKo 20. Ooclslón do !a Flscalta Sexto de la Cirounsoripolón Judlolal del Estado Aragua de 21 de mayo de 199B 
{Anexo 34 al escrito de toa pQtlolonarlo.s del 14 d& agosto de 2009). Pág. 2. 

M Anexo 20. ·oeolslón do la Flscalfa Sexto de la Clrounsm•!pclón Judlc!nl del EshldO Aragua de 21 da mayo de 1998 
{Anexo 34 al asorlto de los peticionarlos del 14 de agosto de 2009). Haciendo !'6ferencta a Planilla de remisión No, 264-96. 

51 Anexo 23, Acta Policial del Cuerpo Técnico de Pollera Judlola! da 18 de noviembre de 1996 (AnGxo 26 al esorlto 
de los peticionarlos del14 de agosto de 2009). 

ca Anexo 11, Autopsia No. 872~96. Cuerpo Tácnlc9 de pol!cla JudiciaL Med!catura Forense. 19 de noviembre de 
1996 {Anexo~ 1 al oscrlto de los peticionarlos del 14 de agosto de 2009). 
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cuerpo de lgmar Alexander". Esta diligencia tue realizada el 29 de noviembre de 1996, arrojando 
resultados positivos en ambas manos de lgmar Alexander70 , 

82. El 21 da noviembre de 1996 la Flscalfa Novena del Estado Aregua, solicitó la · 
remisión del expediente para evaluar "le participación da tunclonarlos policiales en ejercicio de sus 
tunclones"71 • El 27 da noviembre da 1996 la misma Fiscal la solicitó Información sobre el vfnculo de 
Gerardo Castillo Freites y Andrés José Cestillo con el CSOP tanto al momento de los hechos como 
al momento de la sollcltud72 • El 8 de enero de 1997 el Comandante del CSOP Informó que los 
funcionarios nombrados continuaban an servicio". 

B3, El 24 de febrero da 1997 la Flscalla Novena del Estado Aragua presentó denuncia 
formal contra los funcionarios Gerardo Castillo Freltes y Andrés José Castillo Garcfa, por los delitos 
de Homicidio y Uso Indebido de Arma de Fuego". 

84, El 12 de septiembre de 1997 el Juzgado de los Municipios Santiago Marlño y 
Libertador del Estado Aragua declaró le terminación de la averiguación sumarla con base en la falta 
de convicción "de que se hubiere cometido el hacho punible" y en la ausencia de Indicios de 
culpabilidad contra los funcionarios acusados", Los elementos probatorios que sustentaron dicho 
pronunciamiento fueron declaraciones de personas que estuvieron presentes en el lugar de los 
hechos, las cuales oscilaban entre la existencia" e Inexistencia de un enfrentamiento entre los 
funcionarios y el Joven lgmar Alexander. Dicha decisión fue confirmada por el Juzgado Sexto Panal 
el 1 da octubre del mismo año71 • 

85. El 11 de noviembre de 1997 el Juzgado Superior Teroaro en lo Panal del Estado 
Aragua revocó la decisión de 12 de septiembre de 1997 refarenolada en al párrafo anterior, Al 
mismo tiempo, dispuso detención judicial de los funcionarios Gerardo Castillo Freites y Andrés José 
Castillo Garcfa, mencionando "severos Indicios de culpabilidad y responsabilidad penal" en su contra 
por los delltos da Homicidio Intencional y Uso Indebido da Arme de Fuego". Este Juzgado destacó 

69 Anexo 30. Memo~áodum para AnáUals da trazos de disparo de 19 da noviembre rle 1996 (Anex<l 26 ni esorlto de 
los peticionarlos del14 de ~goato de 2009), 

70 Anexo 31. Análisis de tr&zas de dl~p~ro da 29 da novl~mbte de 1996 {Anexo 27 al 0scrlto de los peticionarios 
del 14 da agosto de 2009). 

71 Anexo 32. Solicitud del Fiscal Noveno del Ministerio PúbliO<l al cuerpo Técnico da Policía Judicial dtl 21 da 
novlembt'a de 1996 {Anexo 28 al esorlto de loa pellclonar\os dal14 ;;la agosto da 2009). 

7'l Anexo 33. Otlolo al Juez del Munlolplo de Mar!ño da 27 da noviembre de 1996 {Anexo 2.9 al escrito de los 
peticionados del 14 da tJgosto de 2009), 

73 Anexo 20. Decisión de la f:lsoaUa Sexta de la Ctrcunacrlpolón Judicial del Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 
(Anexo 34 al escrito de los peticionarlos del14 de agosto de 2009!, Pág. 15. 

74 Anexo 34. Denuncia formal anta la FlscaHa Novena de la Clrcunscrlpolón Judicial del !::atado Aragua de 24 de 
febrero de 1991 {Anexo 30 al escrito de los peticionarlos de\14 da agosto dtl 2009}. 

1G Anexo 36. Terminación de le Averiguación .Sumnrla dal Juzgado de los Municipios Santiago Mar!(io y Libertador 
del Estado Aragua do 12 de septiembre da 1991 {Anexo 31 al aacrlto de l<ls pe'tlclonatloa de114 dé agosto do 2009). 

7!l Anexo 36, Tarmlneclón de ta Averiguación Sumarla del Ju><:gado de Jos Munlc!p!oa Sftrtt!ago Marlfío y Ubertador 
del Estado Aragu~ de 12 da septiembre de 1997 (Anexo 31 al esorlto de los petlclonar!os del 14 de agosto de 2009). En 
tGferoncla a la doclaraclón de! ciudadano José Gregario da! Rosso Dona. 

77 Anexo 20, Decisión de la P!sca!!a Sexta de la Clrounsorlpclón Jud\olal del Estado Aragua da 21 de mayo de 1998 
(Anexo 34 al escrito de los petlolonarlos d!,:!\14 de agosto de 2009). Pág. 6, 

?a Anexo 38, Oecls!6n da! Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la C!rcuneoflpclón del Estado Aragua da 11 de 
noviembre de 1997 (Anexo SS a( <HH:rlto de los peticionarlos da114 de agosto d<il 200~1; v Anexo 20, Decisión d-ale Ascalfa 
Sexta de la C!rounscripclón Jt.ldlcla! del Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 (Anexo :34 al esorito de los peticionarlos del 
14 de agosto de 2009), Pág. 6 
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que la causa da muerte tue un disparo en la punta nasal79• Asimismo, al Ju>gado afirmó que la 
actitud de Jos funcionarios Involucrados, al no Identificarse y retirarse del centro médico donde 
dejaron el cuerpo, no tua acorde con las normas a las que estén sometidos en su calidad da 
miembros del cuerpo de seguridad". 

86. El 21 da mayo da 1998 la Flscalla Sexta del Ministerio Público presentó cargos 
contra los funcionarios Gorardo Castillo Freitas y Andrés José Castillo Clarcfa, por fo delitos da 
Homicidio Preterintanclonal y Uso Indebido de Arma da Fuego. Dicha Flaoalfa estuvo en desacuerdo 
con la calificación del Juzgado Superior Tareero" debido al uso .da declaraciones aparentemente 
contradictorias y por ende de poca "credlbllldad"62 • Además, se hizo referencia a la Información 
obtenida en al Levantamiento Planlmétrlco y la autopsia, indicativa de un Impacto da bala a larga 
distancia según la FlscaHa, en virtud al halo de contusión ldantlflcado83 • 

87. El 26 de mayo de 1998 el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal otorgó 
libertad provisional bajo fianza, en virtud de solicitud presentada por la defensa de los acusados''· El 
21 de julio de 1998 el mismo Juzgado emitió auto para mejor proveer, en donde so comisiona al 
CTPJ para la práctica de diligencias••. 

88. El 13 do octubre de 2000 el Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio 
emitió sentencia de primera Instancia. Por un lado, absolvió al funcionario Andrés José Castillo 
Clarcfa declarando comprobada la existencia da un enfrentamiento en el marco de sus labores de 
Inteligencia y dado que la causa de muerte del joven no fue el disparo producto de dicho 
enfrentamiento pollclal'6 , gspecfflcamente, esta autoridad judicial aplicó la exclusión da 
responsabilidad por considerar que dicho funcionario actuó "en cumplimiento da un deber o en 
ejercicio legrtimo da un derecho., autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los lfmltes legales". Por otro 
lado, condenó al funcionario Gerardo Castillo Freltas por el delito de Homicidio Intencional, como 
consecuencia del segundo Impacto da bala tras al Intercambio de disparos. E.n la sentencia se Indica 
que esto disparo era Innecesario y fue precisamente el que ocasionó la muerte de lgmar Alaxandar 

79 Anexo 36, Decisión del Ju;zgado $uperlor Teroet·o en lo Penal de la Clrcunscrlpolón del Estedo Aragua de 11 do 
noviembre de 1997 {Anexo 33 al escrito de los petlo!onarios del 14 da agosta da 2009), 

BIJ Anexo 36, Decisión del Juzgado Superior Taroero en lo Penal de IE.l Clrcunscrlpclón del Estado Aragua de 11 do 
nov.lembre óa 1997 (Anexo 33 al aacr!to de los peticionarlos del 14 de agosto de.2009). 

31 Este h~bfa calificado la aoolón como Delito de Homicidio Intencional. Anexo 20. Deolslón de In Flaoalfa SextQ de 
la Clrounsorlpclón Judicial del Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 (Anexo 34 al eecrlto de los petiolonartos del 14 de 
agosto de 2009!. Pág. 18, 

02 Anexo 20. Daofalón do la F!sculfll. Sexta do lo Clrcunsorlpolón Judlolal del Estado Aragua da 21 ele mayo de 1998 
{Anexo 34 al escrito de !os petlolonerlos de114 de agosto da 2009). Pág. 17, 

a~ Anexo 20. Deolslón de la F!soalfa Sexta de !a Clrcunscr\po!ón Judicial del Estado Aragua de 21 de mayo de 1998 
(Anexo 34 al escrltQ de Jos patlclonorloa del 14 de agosto de 20091, Póg. 17. 

lf4 Anexo 37. Dan1s!6n de! Ju1.gsdo Sexte de Primera Instancia en lo Penal de 26 de mayo de 1998 (Anexo 36 ~~ 
escrito de !os peticionarlos- del 14 de agosto de 2009)¡ Anexo SS. Boletas da excarcelación No. 163 y 164. 2.8 dé mayo de 
1998 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal (Anexo 36 al escrito de los peticionarlos del 14 de agosto de 
2009). 

00 Anexo 39. Sentencia de! Juzgado Segundo del fl.églmoo Prooes(l\ Transitorio de 13 de octubre de 2000 (Anexo 
37-ol eaorlto de Jos peticionarlos dal14 de agosto da 2009). 

6~ Anexo 39. Sentencia del Juzgado Segundo dal Régfm<m Procesal Trans!1;or!o de 13 da octvbre de 2000 {Anexo 
37 al escrito de los peticionarlos del 14 de agosto de 2009). Pág, 1 !5, 
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Landaeta Me)fas87 • Finalmente, se declaró prescrita la acolón penal por el delito de Uso Indebido de 
Arma de Fuego••. 

89. El 25 de abril de 2002 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado 
Aragua, resolvió el recurso de apelación Interpuesto por la defensa del señor Gerardo Castillo 
Freltes. Esta Corte da Apelaciones confirmó la condena de Gerardo Castillo Freltes, apartándose de 
la calificación )urrdlca efectuada por la Flscalfa e Indicando que el delito aplicable es Homicidio 
Intencional pues quedó acreditada la Intención del tunclonarlo de ocasionar la muerte a la vfctima. 
En esta sentencia se haca referencia a la "desproporción entre al mal causado por al agente y su 
propósito de realizar el hecho punible""· La Corte de Apelaciones desechó las declaraciones que 
apoyaban la tesis del enfrentamiento por considerar que realizaron apreciaciones "de manera 
subjetiva y no convencen ( ... )da la veracidad de sus versiones""'· 

90. Contra asta sentencia de segunda Instancia la defensa del señor Castll~o Freltes 
Interpuso recurso d.;> casación. Este recurso fue notificado a la Flscalfa Sexta y al se~or Ignacio 
Landaeta. La Información disponible indica qua ninguno presentó respuesta al recurso. 

91. El 29 de noviembre de 2002 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo da 
Justicia anuló la decisión de la Corte de Apelaciones de 25 de abril de 2002, debido a la 
configuración de un vicio qua originó la violación del derecho al debido proceso. E:l Tribunal Supremo 
de Justicia li1dicó que si bien el juicio y evaluación del material probatorio se dieron en vigencia del 
derogado Código da 'Enjuiciamiento Criminal, el estudio realizado por la Corta de Apelaciones se 
debió efectuar bajo el Régimen Procesal Transitorio que exige un nuevo examen y valoración del 
material probatorio aportado y estudiado por el tribunal de primera instancia. E'l Tribunal Supremo de 
Justicia estimó que la Corte de Apelaciones no cumplió con tal axlgancla y, por lo tanto, anuló la 
decisión y repuso la causa al estado en que la Corte de Apelaciones debfa resolver el recurso de 
apelaolón91 , 

92. El 1 O de noviembre de 2003 la Corta de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del 
Estado Arague92, en oumplimlento de le decisión de casación, declaró el sobreseimiento de la causa 
a favor del señor Castillo Freltes. En primer lugar, la Corte da Apelaciones consideró que el tipo 
penal aplicable era al de Homicidio Preterintenclonal, pues del acervo probatorio no resulta la 
Intención del funcionario de causar la muerte de lgmar Alexander Lendaeta Mejfas. Al respecto, la 
Corte de Apelaciones hizo referencia a la duda sobre la lntencionalldad derivada de la prueba de 
análisis de trayectoria de proyectil, del halo de contusión en el rostro del occiso y de las 
contl'adlcclones testimoniales. En ase sentido, la Corta de Apelaciones declaró la culpabilidad de 
Gerardo Castillo Freltes por al delito de Homicidio Preterlntenclonal, pues el efecto causado (la 
muerte) excedió la Intención del funcionario que en al marco un enfrentamiento pretondfa lesionar al 
joven para lograr su captura. A pesar de ello, la Corta aplicó una eximente de responsabilidad por 

81 Anexo 39, Sentencia da! Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio de 13 de octubre de 2000 {Anexo 
37 al escrito da los peticionarlos del 14 de agosto de 2009}, Pág. 20. 

00 Anex;; 39. Sentencia del Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio da 13 de octubre de 2000 (Anexo 
37 al escslto de los l)etlolonarloe del 14 de agosto de 2009), Pég, 23 

illl: AnexP 40. Decisión da la Corte de Apelaciones del Circuito JudiG!al Penal del Estado Aragua da 1 O de noviembre 
de 2003 !Anexo 40 ·al escrito de loa petl<llonaflos del14 de agosto de 2009), 

00 Anexo 40. Ooolslón da la Corte do Apelaciones del Clrculto Judicial Penal del Estado Aragua de 10 de noviembre 
de 2003 !Anexo 40 el escrito da los petlolonarlos da! 14 de agosto de 2009). 

01 Anaxo 41. Decisión da la Silla de Cmn~e!ón Pem~l del Tribunal Supremo da Justicia da 29 da noviembre de 2002 
<Anexo 39 al escrito de los peticionarlos del 14 de agesto de 2009), 

91 Anexo 40. Decisión de !a Corte de Apelaciones Qe! Circuito Judicial Pene! del Estado Aragua de 10 de noviembre 
de 2003 (Anexo 40 aleacrlto de loa patlclonarloa dal 14 de agoato de 2009), 
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cumplimiento de un deber legftlmo y en legftlma defensa con el fin de repelar al ataque y "someter al 
agresor"93

• Esta decisión tuvo un salvamento de voto de la Presidenta de la Corte de Apelaciones, 
quien estimó que exlstfan suficientes elementos del prueba para condenar al seRor Castillo Freltes'4• 

93. El 5 de diciembre de 2003 el seflor Ignacio Landaeta Mu~oz solicitó al Tribunal 
Supremo de Justicia y le Comisión. de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, la 
apertura de Investigación administrativa contra los jueces de la Corte da Apelaciones, por considerar 
que en le sentencia que declaró el sobreseimiento, no valoraron debidamente las pruebas aportadas 
por el Ministerio Público, La Comisión no cuenta con información sobre si efectivamente se. dio Inicio 
a una Investigación administrativa. 

2. Sobre la muerte de Eduardo José Landaeta Mejfas 

94. Como consecuencia de la muerte de Eduardo José Landaata Mejfas se Iniciaron dos 
procesos Internos. Una averiguación administrativa y una Investigación panal. 

96. El 7 da enero de 1997 al CSOP Inició la averiguación sumarla administrativa"' a la 
cual sa Incorporaron las actas policiales de la detención, los traslados, las declaraciones de Yurlbet 
del Valle Rujano Castro y VIrginia da Duaite, y las declaraciones y récords de conducta de los tres 
funcionarios que efectuaban el traslado. Según estos récords, los funcionarios hablan sido objeto de 
diversas sanciones en el pasado••. El 26 de noviembre da 1997 se concluyó que no existfan 
"Indicios suficientes en relación a los hachos da presuntos axtravro de armas de fuego y y (sic) 
homicidio de detenido, donde aparecen como indicados los funcionarios: Sub"lnspector Carlos 
Raque na, Dtgdo. Carlos Rojas y Dtgdo. Freddy Blanca"'''. 

a. Investigación y proceso penal 

l. Averiguación sumarla ante el Cuerpo Técnico de Pollola Judicial 

Diligencias realizadas el 31 de diciembre de 1996 

00 Anexo 40, Decisión de !a Corte de Apalaolonas del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua da 1 O de noviembre 
do 2003 (Anexo 40 al escrito de los p&tlolonar!oa del14 de agosto da 2009), 

94 Salvamento da voto en: Anexo 40. Oeolslón de la Corte da Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado 
Aragua de 10 de noviembre de 2003 (AI)OXO 40 al escrito de los petlolotlarlos del 14 de agosto da 2009), 

En a u voto, la Presidenta manifestó la necesidad de desestimar las deolar·actonos do 11 July Esther Zaoarlas Vlllanueva y José 
Gragorio del Ros11oo Donn, pues haoen referencia a dos pollcfas a pesor de que los hmolonarloa estaban v<;~atldos da oivll, 
tlanen lagunas a Inconsistencias entra sf, y carecan de corrospondcmc!a con los testigos presenciales sobre el hecho da que 
lgmar Alexander landaeta Mel]fas portaba un arma y exlatló un Intercambio d('l dlaparoa: 2) los testlgoe DI) praseno!alas pues 
desconocen la realldt~d da los hechos; y 3) Osrardo Castillo Frelta$, la cual debió ser confront8da con las óeolaraolonefl de los 
testigos presenclnles y daclllrada "fnlsn a lnveroslmll". Aalm1smo 1 manifestó la necesidad de desechar los p!antonmlontoa d~ 
la defensa, los cuotas estuvieron bosadoa en declaraciones a fAVor da\ acueE~do que fueron de:aeat!madaa. Finalmente, Indicó 
que debió declararse· la responsabilidad penal de! egenta por homloldlo intencional una vez determinada la desproporción entre 
el daf\o causado y su lntenclonal!dad. 

96 Anexo 9. Pieza 2. Prooedlrnlento lni.arno. Cousa 4C-462Z/04, Follo 272. ~Anexo 2 el escrito de observaciones de 
fondo de los petlclonarlos de 18 da )ullo de 2007.). 

93 Anexo 9. Pieza .2.. Proced!mlonto l11torno. Causa 4C·4822/04, Folios 371 - 349 (Anax<:~ 2 al escrito de 
observnolonos da fondo de los patlcl?narlos de 18 da Julio de 2007), 

97 Anexo 42. Auto de o larra de la averlguanlón flumarln admlnlstrat!va (Anexo 1 a la pet!nlón lniclnlraolblda el 24 de 
nbrll de 20061. 
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96. La transcripción de novedades supra párr. 73 resultó en el inlolo, el mismo dfa, de 
una averiguación sumarla por parte del CTPJ88• El mismo dfa fueron notificados el Juzgado de los 
municipios Santiago Marlño y Libertador (en adelante "el Juzgado municipal"). y la Flscalfa Novena 
del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua {en adelante "la Flsoalfa 
Novena"). de la apertura da esta averiguación sumaria por "homicidio o el delito contra las 
personas"99

• 

97. En horas de la mañana, se efectuó Inspección judicial al lugar de los hechos. Al 
mismo tiempo se.apersonó una comisión de la medloatura forense, la Fiscal Novena y un comisario 
para presenciar el levantamiento del cadáver. Éste fue trasladado a la medlcatura forense del Estado 
Aragua'00, En esta Inspección judicial se tomaron 17 fotogratras101 en la Avenida lnteroomunal La 
Julia vra p~bilca adyacente a la urbanización Valle Lindo 111, Turmero102 • Además, se Incorporaron 9 
conchas de bala al CTPJ, el cual acordó au depósito en la "Sala de Objetos Recuperados"103

• 

Asimismo, se acordó depositar para su resguardo el veh!culo en el cual se efectuaba el traslado de 
Eduardo José, en el estacionamiento de la secciona! Mariño de la misma entldad104 • 

9B. Al medio dfa se efectuó diligencia de Inspección ocular al cadáver de Eduardo José 
Landaeta Mejfas y se realizó la autopsia a través de la cual se sustrajeron 3 proyectiles de su 
cadáver, los cuales fueron entregados a la comisión pollolal 106• También se ordenó depositar estos 
proyectiles en la "Sala de Objetos Recuperados"106• 

99. El mismo die comparecieron anta el CTPJ los funcionarios Carlos Alaxandar Rojas 107 

y Carlos Andrés Raquena100, funcionarios policiales del CSOP, quienes reiteraron la versión del 
aparte policial, sobre la Interceptación del vehlculo en al cual trasladaban a gctuardo José Landaata 

911 Anexo 9, Pieza 1. Prooodlmlento Interno. Causa 4C-4822/04. Follo 26 (Anexo 2 a! escrito da observaciones de 
tondo de los petfolonartos da 18 de julio da 2007). 

99 Anexo 9. Pieza 1. Pmoed!mlellto Interno. Causa 4CA822/04. Folios 26 y 27 {Anexo 2 al escrito da 
obsorvaclonoa do londo d9 loa peticionarlos de 18 de ju\1o de 2007). 

100 Anexo 9. Plaza 1. Procadlmlento ln1erno. Causa 4C·4822/04, Follo 28. (Anexo 2 al escrlto de obseNilolones de 
fondo de los peticionarlos de 18 da julio da 2.007), 

1o1 No legibles en el expedienta unte la Com!J;!.Ión. 

1°2 Anexo 9, Pleza t. Prooedlm!anto Interno. Causa 4CA822/04. r~ouo.s $8 • 64. {Anexo 2 al escrito de 
observaciones de fondo da los peticionarlos de 18 de Julio da 2007). 

Segón las leyendas que acornpaf\an las totogratras, éstas muestran el lugar¡ el vehlcuto Flat roja¡ una abolladuta en 
la parte trasera; un orificio de 1orma circular y bordas regulares ~vertidos a n1val de la puerta latero~trasero Izquierda del 
mismo; el oua(po de Eduardo José Landaeta ouyaa mano.s estaban espoeadaa; conchas da balas encontradas en el piso del 
vohfculo, <m In pnrte traaara y delantera derecha, en la parte superior do la guantata 1 y otras carca del vahfoulo¡ y un charco 
de suatancla de color pttrdo rojizo. 

103 Anexo 9, Plaza 1, ?rocadlm!anto lnterno. Causa 4C~4822/04, Follo 06. {Anexo 2 al a&CI'lto de obaervao!onss de 
fondo de los peticionarlos de 18 de julio de 2007), 

10" Anexo 9, Pleza 1. Procedimiento lrliemo. Causa 4CA822/04, Folios 58 y 69. (Ane>:o 2 al asr.rito da 
observaciones de fondo de los peticionarlos de 18 de Julio de 2007}. 

io~> Anexo .9, Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04, Follo 61 (Anexo 2 al escrito de obaarvaclonea de 
fondo de loa patioionarlos de 18 de julio de 2007). 

108 Anexo 9. Plaza 1, Prooed!mltlñto Interno. Cat~sa 4C-4822/04. Follo 62 (Anexo 2 al aaotlto de observaciones de 
tondo do loe patlcionarloe de 18 ele julio de 2007). 

1°7 Anoxo 25. Declaración de 31 da dlolembre de 1996 de Cados Alaxander Rojas A!var.ado ante al Cuerpo Táonlco 
de Pollcta JudiciaL {Anexo 2. .e. la petición lnlolal teclb!da {;11 2.4 de abrll de 2006), 

106 Anexo 26, Oeclaraolón da 31 da dlolembre de 1996 de Carlot~ Andréa ~equena Mendoza ante el Cuerpo Té.onl.co 
de Pollcla JudlalaiiAnexo 2 a la petición Inicial recibida el 24 de abril de 20061. 
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Mejfas por parte de personas encapuchadas, el despojo de las armas de los funcionarios, los 
disparos contra Eduardo José Landaeta Majfas y las heridas causadas al funcionario Froddy Antonio 
Blanco109

• También se acordó la citación del funcionario Freddy Antonio 131anco110, 

100. Cabe mencionar que los funcionarios Carlos Alaxander Rojas, Carlos Andrés Requena 
y Freddy Blanco Péraz, para el momento da la muerte da Eduardo José Landaeta Mellas, se 
encontraban en funciones bajo el cargo de "Distinguidos da la Comandancia General del cuerpo de 
Seguridad y Orden Público"'"· 

Diligencias .real/zedas durante el año 1997 

101. El 1 de enero de 1997 el CTPJ acordó librar memorándum al Laboratorio 
Crimlnalfstlco a fin de practicar reconocimiento legal y expertlola hematológlca a un trozo de gasa 
recuperada en el lugar de los hachos, Impregnada de sustancia da color pardo rojlze112• 

102, El 2 de enero do 1997 el CTPJ acordó librar memorándum al Laboratorio 
Criminalfstico a fin da practicar "activación espacial" en el vahlculo marca Flat ·Uno, color rojo, 
placas DAF-91 Z110• 

103, El 3 de enero de 1 997 al CTPJ acordó: 1) librar memorándum al Departamento de 
Dactiloscopia para enviarle neorodactllla de Eduardo José Lendaeta Mejfas, a fin de determinar su 
verdadera ldentldad 114; il) librar memorándum al Laboratorio Crlmlnalfstlco a fin de practicar 
levantamiento planlmétrico y trayectoria balfstlca en la vra principal del Valla Lindo, Sector La Julia, 
frente al Matadero 115 y ili) librar memorandum al Laboratorio CrlminaHstlco a fin de practicar 
reconocimiento legal y expartlcla hemetológlca a una franelllla, un pantalón blue )eans, un par de 
medias de color gris y un trozo de gasa Impregnada de sangre extrafda del cadáver""· 

104. El 5 de enero de 1997 al CTPJ acordó librar memorando a la Sala de VehfcuJos de la 
misma entidad, a tln de practicar avalúo real y expertlcla al vehlculo en al cual era transportado 
Eduardo José Landaata. Estas diligencias se practicaron el mismo dfa117• 

109 Anexos .25 y 26. Declaración de 31 da dlclembro de 1990 de CarloG Alaxander Rojas A\vnrado v de Carloe. 
Andrés Requena MendozB ante el Cuerpo Técnico de Pol!ofa Jud!olal (Anexo 2 a la petición Inicial recibida el 24 de abril de 
2006), 

no Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento Interno. C!lusa 4C-4B22/04. Follo 67 (Anexo 2 al esor!to de o'oservaolones de 
fondo de Ion patlclonarlos de 18 de julio de 2007)., 

111 Anexo 9. Ple;u¡ 1, Procedlmtonto lnterho. Causa 4C-4822/04, Folios 9, 10 y 13 (Anexo Z al eaorho de 
obeervt)clones de fondo de los pet\ctonr;¡rlos de 1 a de Julio de 2007). 

m Anexo 9. Plei':a 1. Procedimiento Interno. CausB 4C·4822./04, Folloa 69 y 70 (Anexo 2 al escrito do 
observaclones da fondo de los peticionarlos da 1 a de Jullo do 2007). 

113 AnBxo 9. Plez.a 1, Procedimiento Interno, Causa 4C~4822/04. Folios 71 y 72 lAnexo 2 al eMr!to de 
observaciones de fondo de los pet!olonartos de 18 de julio ·de ?.007). 

114 Anexo 9, Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Fallos 73 y 74· (Anexo 2 al escrito de 
observaciones da fondo de los peticionarlos de 1 e da julio de 2007). 

115 Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04. Folios 76 y 76. (Anexo 2 el esortto de 
observaciones de fondo do Ion potlolonorJoa de 18 de julio de 2007}, 

110 Anexo 9, Plet~~ 1, Procl)d!mlento 1nterno. Causa 4C~4B22/04, Folios 77, 78, 79, 80 y 81 \Anexo 2 al escrito da 
obs.orvaclones de fondo de los peticionarlos de 1 a de julio de 2007). 

117 Anoxo 9. Plaza 1, P.rooedlmlanto lntemo. Causa 4Cv4822/04. Follo 86. lAnaxo 2 al eaor!to de observaotonas de 
fondo .de loa peticionarlos de 18 de jul!o da 2007), El resultado" fue un valor aproximado de 4,600,000 de bo!fvtu·ea1 y el 
serial de oarrooerfa y de! motor. 
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106. El 6 de enero de 1997 la Estación Central Antonio José de Sucre de la División de 
Investigaciones Policiales del CSOP, emitió Informe oficial segón el cual se reiteró con mayor detalle 
la versión satlalada en el libro de novedades, mencionada arriba'"· El mismo dfe compareció ente el 
CTPJ el funcionario Fraddy Antonio Blanco quien detalló su versión de los hechos, reiterando la 
narración de sus oompatláros 11', 

106. El mismo dla el CTPJ acordó practicar expertlola médico legal a Freddy Antonio 
Blanco120 y libró memorándum a la División General de Técnica Policial a fin de practicar análisis de 
trazas de disparo a los ciudadanos Carlos Andrés Requana Mendoza y Carlos Alexander Rojas 
Alvarado121 , El resultado de esta axpertlcla, practicada a ambos funcionarios al 24 de enaro de 
1997, dio positivo en ambas manos'"· 

107. El 28 de anero de 1997, el 1 O de marzo da 1997, el 12 de julio da 1997 y el 22 da 
octubre de 1997, el Laboratorio Crlmlnalfstlco emitió Informas sobre algunas de las axperticias 
solicitadas a una franelllla, un par da calcetines, dos gasas, un pantalón blue jean y unos 
proyectiles 123• 

108. El 10 da marzo de 1987 el Laboratorio Crlmlnallstico emitió Informe sobra la 
expertlcla de activación especial practicada al vahfculo en el cual era trasladado Eduardo José 
Landaata Mejlas'"· 

109. El 4 de julio de 1997 el CTPJ libró o'llclos al Director del Cementerio Metropolitano, 
al Prefecto del municipio Marlño y al Médico Forense de Guardia, a fin de que remitieran 
respectivamente, acta de enterramiento, acta de defunción y protocolo da autopsia de Eduardo José 
Landaeta 126 , 

11 O. El 6 de julio de 1997 al CTPJ libró oficio al Comandante da la Pollc!a del Estado 
Aragua, a fin de que comparecieran a rendir declaración los funcionarios Carlos Alexander Rojas, 

ltU Anexo 9, Pieza 1. Prooadlmlento Interno. Causa 4C~4822/04. FoUe>s 193 y 194.. (Anexo 2 al ae.orlto de 
oboorvaolones da fondo da !os patlolonarlo$ de 18 dtl julio de 2007). 

119 Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Fallos 86 y 87. !Anexo 2 al escrito de 
observaciones de fondo de los peticionarlos d~ 1 e de Ju!lo da 2007). 

120 Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Fono 89. {Anexo 2 fll escrito de observaciones de 
fondo de los petlclonarloa de 18 de julio de '2007}, 

121 Anexo 9. Pleze 1. ProGfildlmlento Interno, Causa 4C·48.22/04. Folio 93. {Anexo 2 ni esorJto de observaciones de 
fonda de los peticionarlos de 18 de jullo da 2007). 

121 Arwxo 9. Pieza 1.. Procedimiento Interno, Causa 4C-4822.!04. Folios 96 y 96 (Anexo 2 al eaorlto de 
nbaai'Vaclones do fondo da loa petlolotlatioa 00 18 de julio do 2007), 

123 Anoxo 9. Pieza 1, Procedlmlento lntorno. Causa 4C~4822/04, Folios 97 - 103, 106 y 107, 124 y 126 y 134 y 
136, !Anexo 2 al escrito da observaciones de fondo de los petlolon&rlos de 18 de )\Jllo de 2007). Se concluyó que la 
sustancia de la cual estaban Impregnadas las cuatro prlmeras era .sangra, las dos primeras del grupo sanguíneo O y las otra-a 
dos Indeterminable. Sobre los proyectliee1 ea concluyó que no tienen Interés crlmlnnlfatlco en cuanto n poslblea pruebaa 
hl;lmátlcas. 

1Z4 Anexo 9. Plaza 1, Procedimiento Interno. Causa 4C-4622/04, Folios 104 y 106. (Anex<l 2 al escrito da 
obsarveolones de 1ondo·de los pet1clonar1Qa de 18 de julio de 2007}, Se llegó a la conclusión de que sa encontraron múltiplas 
orificios en el vehículo y .manchas de presunta naturaleza hepática en dlfetentes partes del mismo. Asimlsrno ea logró 
1'vlsua!lzar. colectar y trasplantar cuatro (040 ro.stros dactllares, iras!adadoe a &ate Oeapacho con los Dos (021 proyeotlles 
parclalmente deformados y coltmtando rnuastras de les manchas de oolor pardo rojiza presente en al vehfoulo 11

• 

12.5 Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento Interno. Causa 4Cw4822/04. Folios 109 • 112 {Anexo 2 al escrito do 
observaciones de fondo de los petlclonar!o.s da 18 de julio de 2007), 
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Carlos Andrés Requena y Freddy Antonio Blanco'"· La ampliación da declaración de Carlos Andrés 
Requena se efectuó el 8 de Julio da 1997127 • 

111. El 1 O de Julio da 1997 se emitió Informe a través del cual la Madlcatura Forense 
Indicó los resultados de la autopsia 120 , 

112. El 12 da agosto de 1997 funcionarios del CTPJ acudieron al domicilio da las señoras 
Yurlbet Rujano Castro y VIrginia Duarte Harnández, quienes apareclan como testigos en al 
expedienta, y dado que no pudieron ser encontradas, procedieron a dejar boletas de citación con 
otras personas 129• 

113. El 13 de agosto de 1997, previa citación, compareció ante el CTPJ Carlos Alaxander 
Rojas Alvarado, quien detalló su versión de los hechoa 130 , 

114. En la misma fecha, compareció ante el CTPJ ·¡a señora Yurlbet del Valle Castro, 
quien dijo haber visto los hechos pues pasaba por el lugar junto con su amiga VIrginia Hernández de 
Duarte131 • 

115. El 14 de agosto de 1997 el Laboratorio Crlmlnallstlco remitió copla del levantamiento 
planlmétrlco al CTPJ, el cual fue efectuado con base en el protocolo de autopsla132• 

116. El 27 de agosto de 1997 el señor Jorge León Garcra, en representación de la señora 
Maria Magdalena Mejfas, madre de Eduardo José, acudió ante la Flscalfa Novena a fin de denunciar 
y solicitar la apertura de une Investigación "de nudo hecho" por el homicidio de Eduardo José 
Landaeta, y las circunstancias en !es cuales ocurrió, Incluidas las advertencias previas que algunos 
funcionarios le hicieron a su madre sobre la Intención de ejecutarlo una vez fuera detenido. A través 
de asta denuncia, también se Indica que los mismos i·unclonarlos que ejecutaron un mes antes .a 
lgmar Alaxander Landaeta Mejfas - hermano de Eduardo José -, acudieron al lugar en el cual éste 
se encontraba recluido para preguntar por él y supuestamente trasladarlo "al cuartel general". 
Asimismo, sel'\aló que era sumamente cxtrafta la versión de los funcionarios policiales, por cuanto el 
vehlculo no aparecla golpeado ni con perforaciones de balas en la carrocerla, únicamente con dos 
perforaciones de adentro hacia fuera, mientras que Eduardo José apareció oon 15 perforaciones de 
bala en el cuerpo'"· 

126 Anexo 9. Pieza 1. Prooedlmlanto lnt6rno. Causa 4C·4622/04; Pollos 113 y 114 tAnoxo 2 al escrito de 
observaciones da fondo da los peticionarlos de 18 de julio de 2007}, 

12:? Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno, Cousa 4C-4822/04. Folios 115 y 116. (Ilegibles) (Anexo 2 al asorlto 
do obst;Jrvaclones de fondo de los peticionarlos de 18 de Julio de 2007), 

128 Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento Interno, Causa 4C·4822/04. Folios 121 al 123. {Anexo 2 al escrito de 
observaclonea do fondo da los pet!clonarlo.s de 18 de julio de 2007). 

1.211 Anexo 9, Pt&z.a 1, Prooedlmlento lntemo. CatJsa 4C-4622/04.. Follo 126, 127 y í 28. [Anexo 2 al escrito da 
obsarvaclones do fondo de los petlclonerlos de 18 de Julio da 2007), 

180 Anexo 9. Pieza 1, Proce<llm!ento Interno. Cause 40~4822/04. Follo 129, (Anexo 2 al esotlto de observaciones 
de fondo de los peticionarios da 16 da 'jUlio da 2007), 

161 Anax.o 9. Piezu 1, Proce~lmkmto !ntarno. Causa 4C~4.822/04. Fo!lo 130 y 131. {Anexo 2 a! escrito de 
observaciones de fondo de lo~ pet!olonart'os de 18 de julio de 2007). 

•~ Anexo 9. Pieza 1, Proaedlm!anto Interno. Causa 40-4822/04. Polios 132 y 133 (Anexo 2 al ·e$or1to de 
<lbsatvadoneB de fondo de los petlolonarloe de 18 de ju!lo de 20071, 

133 Anaxo 9. Plet:a 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~48"22./04. Folios 2, 3 y 4 (Anexo 2 al escrltp de 
oboervaclonaa de fondo de loe patlclonarloa d~ 1 a de julio de 2007). 
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Diligencias realizadas durante el afio 1998 

117. El 25 de mar>o da 1998 la Flscalfa Novena la solicitó al Juzgado municipal al Inicio 
da "averiguación de nudo hecho" en virtud del articulo 374 del entonces vigente Código da 
Enjuiciamiento Criminal en contra de los funcionarios policiales Carlos Alaxander Rojas, Carlos 
Andrés Requana y Freddy Antonio Blanco, adscritos al Comando General de la Policfa del Estado 
Aragua, por la comisión de los delitos de Homicidio y Uso Indebido da Arma an perjuicio de Eduardo 
José Landaeta Me)fas. A través del mismo oficio, le solicitó la práctica da diligencias relacionadas 
con Jos funcionarios mencionados 134• 

11 B. Entre el 14 da mayo y el 23 de julio de 1998 se logró determinar que al momento de 
los hachos aran funcionarios del CSOP y qua continuaban activos'"· 

119. El 22 de julio de 1998 el CTPJ realizó al reconocimiento a 5 proyectiles disparados, 
9 conchas de bala de calibre 7.66 mm, 1 par de esposas, 2 anillos de uso femenino y 1 par da 
"chancletas"136, objetos recuperados durante la Inspección judicial del dfa da los hechos'"· 

120. En la misma fecha compareció ante al CTPJ el funcionario policial Freddy Blanco 
Pérez, a fin de empilar declaración, detallando lo dicho anteriormente 138 • 

121. El 27 de julio de 1998 se libró oficio a la Comandancia del CSOP a fin da qua los 
funcionarios José cortéz y Cartas Varela, quienes al 29 de diciembre de 1996 practicaron la 
detención de Eduardo José Landaeta, comparecieran a rendir declaraolón130• 

122. El 28 de julio de 1998 el CTPJ libró oficios solicitándola al Comandante de la Pollcla 
del Estado Aragua las caracterfstlcas completas da les armas de fu~go que la fueron sustr.aldas 
presuntamente a los funcionarios Carlos Alexander Rojas Alvarado, Carlos Andrés Requena Mendoza 
y Freddy Antonio Blanco Pérez: asf como copla certificada de las novedades de los dfas 29, 30 y 31 
de diciembre de 1996140, Las coplas de los libros de novedades fueron remitidas el 29 da julio da 
1998141 • 

184 Anexo. 9. Pieza 1, Prooedlmlen1o Interno. Causa 4C·4822/04, Follo 1 íAnexo 2 al escrito do observaciones de 
fondo dolos patlolonarlos de 18 de julio do 20071. 

1as Anexo 9 Plaza 1. Ptooadlm\anto Interno. Causa 4C·4822/04. Folios 6, 8, 91 10 y 12 (Ane>to 2 al escrllo de 
observaciones de fondo da los .peticionarlos de 18 de ju!\o de 2007). 

136 Anexo 9. Ple:::a 1. ProcGdlmlento Interno. Causa 4C~4822/04. Follo 139 (Anaxo 2 al escrito de observaciones de 
fondo de los peticionarlos da 18 de julio da 2007), 

1:n Anexo 9. Pieza 1. Procedlmlanto Interno, Causa 4C~4822/04. Follo 139 (Anexo 2 al escrl1o de observaciones de 
fondo de los peticionarlos de 1 B d9 julio de 2007), 

136 Anexo 9. Plsz.a 1. P(ooadlmlento Interno. Cnu;~;~a 4C-4822/04. Follo 141. (Anexo 2 al escrito de observaolonea 
da fondo da los petlclonarloa de 18 de julio de 2007), 

139 Anexo 9. Plaza 1. Prooed!mlamo Interno. Causa 4C-4822/04. Folio 146 (Anexo 2 al esorUo de observaciones de 
fondo de los peticionarios de 18 de Juno de 2007). 

140 Anexo 9. Plaza. 1. Procedlmh:mto Interno. C~uaa 4C~4822/04. Folios 147 - 160 (Anexo 2 .€11 escrito de 
obsorv.aclonoa de fondo ·de los peticionariOs de 1 8 de ]ul!o de 2007), 

141 Anexo 9. P1ez.a 1. Pro<Jedlmtento Interno, Ca.uaa. 4CA4822/04. Follo 162·178 {La gran mayorJa de esta!i coplas 
son manuscritos !legibles! !Anoxo 2 al esorlto de observaciones da tondo de los petlolonarlos de 18 ds julio de 2007), 
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123. El 22 de julio de 1998 la División de Medioatura Forense del CTPJ remitió copla de 
examen médico legal realizado al funcionario Freddy Antonio Blanco el 9 da enero de 1997 oon al 
resultado de que el mismo "no presenta lesiones" ' 42

• 

ii, Averiguación de nudo hecho ante el Juzgado Municipal bajo el C6dlgo de 
Enjuiciamiento Criminal 

124. El 13 de agosto de 1998 el CTPJ remltló las diligencias al Juzgado Municipal. En 
este auto se dejó constancia de que en la cause no hay persGna detenida; qua los funcionarios que 
detuvieron a Eduardo José Landaeta Mejras no comparecieron a rendir declaración; y que el juego de 
esposas, los anillos y "las chancletas" se encontraban en le Sala de Objetos Recuperados de la 
misma entldad140• 

125. En Igual fecha, el Juzgado Municipal recibió las actuaciones, determinó la apertura 
de la averiguación y ordenó la citación de los presuntos lndlelados - personas desconocidas - y de 
todas las personas que pudieran tener conocimiento de los hechos144

• 

126. El 21 de septiembre da 1993 el Juzgado municipal libró boletas de citación a los 
funcionarios Carlos Alexander Rojas, Carlos Andrés Requena y Freddy Antonio Blanco, asr como a 
Yurlbet del Valle Castro"'· 

127. El 26 da septiembre de 1998 compareció ante el Juzgado municipal el funolonmlo 
Fraddy Antonio Blanco Pérez, a fin de ratificar su declaración y ampliación rendidas ante el CTPJ, 
reiterando que hebra recibido un disparo en la pierna Izquierda y golpes en la costilla"'· El 29 de 
septiembre de 1998 compareció ante el ,Juzgado municipal el funcionario Carlos Andrés Requena a 
iln de ratificar le declaración rendida ante el CTPJ. El 'funcionario consignó recaudos "pertenecientes 
al caso donde figuran nombres de dos testigos de asta procad!mlanto" 147• Estos recaudos son los 
.oficios y actas da novedades relacionados con la detención y los traslados de Eduardo José entre al 
29 y 31 de diciembre de 19961

". 

1 ZB. El 6 de febrero de 1999 la Fiscelra Novena presentó denuncia formal contra Carlos 
Alexander Rojas, Carlos Andrés Requena y Freddy Antonio Blanco, por el delito de "homicidio 
calificado" y "uso Indebido de arma de fuego" ante el Juzgado Munlclpal 149

• 

142 Anexo 9. Plaza 1, Prooadlmlonto !mamo. Causa 4C~4822/04. Follo 151 {Anexo 2 t1l oscrlto de observaciones da 
fondo de los petlolonarlos de 18 de julio de ;!007), 

143 Anexo 9. Pleze 1. Procedimiento Interno. Ct~usa 4C·4B22/04. Folios HB y 179 (Anexo 2 al escrito da 
observaciones da fondo de los pat!olonarlos de 18 da julio de 2007). 

144 Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C·4822/04. Follo 180 (Anexo 2 ~~escrito de obaervaolones de 
fondo da los peticionarlos de 1 a de ¡uno da 2007). 

1411 Anexo 9. Ple1.a 1. Prooedlrn!ento Interno. Caus!l 4C~4822104. Folios 183, 184, 186 y 186 IAnaxo 2 at esor!to 
de obSGt'lflCionas de· fOndo de loe p$tlclonarlos de 18 de juUo de 2007). 

Hn Anexo 9. Plaza 1. Procedimiento lllterno. Causa 4·C·4822.104. Follo 187 (Anexo 2 al escrito de observaciones de 
fondo da los peticionarlos da 18 da ju!lo de 2007), 

14'1 Anexo 9. Pieza 1. Prooadlmlento Interno. Causa 4Cn4822104. Follo 1 B8 (Anexo 2 al escrito de obs.ervoclol)aa de 
fondo de los potklonarlos de 18 de julio de 2007), 

148 Anexo 9. Ple~a 1. Proced!mlanto Interno. Cauaa 4C·4822/04, Folios 189 - 202 (Anexo 2 al escrito de 
observaciones da fondo de tos patlclonarlos de 18 de julio dn 2007). 

149 Anexo 9, Pieza 1. Procedimiento Interno, Causa 4C·4822/04, Folios 16 y 17 {Anexo 2 al escrito de 
observaciones de fondo do los peticionarlos de 1 B de julio de 2007), 
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129. ~1 2 de marzo de 1999, en vista de esta denuncia, el Juzgado Municipal determinó la 
apertura de la correspondiente averiguación sumarla, ordenó la formación del expedienta y la 
citación de los presuntos Indiciados. En este mismo auto se ordenó la citación da todas las personas 
qua pudieran tener conocimiento de los hechos160 , 

130. En Igual techa, el Juzgado Municipal remitió boleta de citación a María Magdalena 
Mejlas, a Carlos Alaxander Rojas Alvarsdo, a Freddy Antonio Blanco Pérez y a Carlos Andrés 
Requena Mendoza, a fin de que rindieran declaración en la averiguación sumarla"'. 

131 . El 20 de abril ds 1999, previa citación, comparecieron ante el Juzgado municipal las 
sefioras Yurlbet del Valle Rujano Castro y VIrginia Hernándaz de Duarte, quienes detallaron su 
verslón162• 

132. El 23 de septlem.bra de 1999 el Juzgado Municipal acordó remitir el expediente al 
Juzgado Segundo de Transición del Circuito Judicial del Estado Aragua (en adelante "el Juzgado 
Transitorio"), dada la entrada en vigencia del Código Orgénico Procesal Penal (en adelanta "el 
COPP") 163• 

111. Investigación ante le Flscalfa del Ministerio Pdbllco para el Régimen Procesal Penal 
Transitorio bajo el Código Orgánico Procesal Penal 

133, Según la copla del expediente presentada anta la CIDH, entre el 23 de septiembre do 
1999 y al 9 de julio de 2003 no se llevaron a cabo diligencias en el proceso. 

134. El 9 de julio de 2003 la Flscalla Transitoria le solicitó al Cuerpo de Investigaciones 
Clentfflcas,. Penales y Crimlnallstlcas, la realización ds "un plan de trabajo y asesorfa técnico 
odmlnallstloa en referencia al presente oaso"164 , 

135. El 30 de ocWbra de 2003 la Flscalla Transitoria determinó qua "antes de dictar el 
acto conclusivo a qua hubiera lugar, se hace necesario practicar diligencias a los fines da lograr el 
total asclareclmlento de los hechos con la individualización de quien o quienes lo cometieron". En 
este sentido, ordenó al CICPC la práctica de las siguientes diligencias: i) tomarle entrevista a Yurlbet 
del Valle Rujano Castro; 11) tomarle entrevista a VIrginia de Duarte; 111) elaborar levantamiento 
planlmétrlco del sitio donde ocurrieron los hechos; y lv) elaborar trayectoria ballstlca186• El 21 de 
noviembre de 2003 la FiscaHa Transitoria le solicitó al CICPC con car.ácter de urgencia los r.esultados 
de las diligencias ordenadas166 • El 17 de diciembre de 2003 se levantó acta policial dejando 

100 Anexo 9. Plaza 1. Procedimiento Interno. Causa 4CA822/04. Follo 1 e. (Anexo 2 a! eecrtto de obsarvaclonas de 
fondo de los peticionarlos do 18 da julio da 2007), 

11il Anexo 9, Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Folios 19, 20, 21 y 22 (Ane:xo 2 al escrito de 
obaarvaolones de fondo da los peticionarlos da 18 de jlJIIo da 2007L 

162 Anexo 9, Plaza 1 . Procedtmlento Interno. causa 4C~4822/04. Follo.s 206 y 207 (Anexa 2 al escrito da 
observaciones de fondo da los peticionarlos de 18 de julio de 2007). 

15'il Anexo .9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C·4822/04. follo 208, {Anexo 2 al osorlto de observaciones 
de fondo dolos petl<~ionarloa de 18 de ¡uno d& 2007). 

164 Anexo 9. Pieza 1, Procedimiento Interno, Causa 4C-4822!04. Follo 213. {An.exo 2 al escrito da observaciones 
de fondo de lo:a patlolonarloa do 18 de julio de 2007}. 

165 Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04. follo 216 (Anexo 2 al escrito de observaciones de 
fondo da los patlc:lonarios de 18 de Julio de 2007~. 

1e.6 AneXQ 9_, Plaza 1. Procedimiento Interno. Causa 4C·482.2/04. Follo 217 (Anexo 2 al Gscrlto de obsarvaotonaa da 
fondo de los pe·tlclonarloa de 18 de julio de -2007), 
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constancia da que se desoonocfa el paradero de Yurlbet del Valle Rujano Castro157• El 18 de 
diciembre de 2003 compareció ante el CICPC la señora Virginia Hernández quien reiteró lo dicho en 
anteriores oportunidades'""· 

136. El 30 de diciembre de 2003 el señor Ignacio Landaeta Mufíoz le solicitó a la FGR, la 
recusación de la Fiscal de Transición, Gladys Ramos, con fundamento en el tiempo que habla 
permanecido paralizado el expediente en su despacho sin que se realizaran diligencias. El señor 
Landaeta también sustentó esta solicitud en el hecho de que la misma tlsoal, en entrevista, le 
Informó que uno de los funcionarios Implicados habla trabajado con ella brindándole seguridad, pero 
que eso no Influirla a la hora de tornar una decisión. Se~aló en asta solicitud que en otra oportunidad 
la referid~ fiscal le dijo que el expediente estaba "perfecto", que·los "funcionarios hablan hecho sus 
cosas bien" y qua no habla nada que buscar en al caso. Agregó que la fiscal también le mencionó 
que "ya tenia su decisión tomada" y que en esa expediente los funcionarios "hablan cuadrado sus 
cosas muy blen"169

• 

137. El 6 de enero de 2004 el CICPC solicitó al CSOP sus buenos oficios para que los 
funcionarios Carlos Alaxander Rojas, Carlos Andrés Rsquena y Fraddy Antonio Blanco rindieran acta 
de entrevista""· Ese mismo dfa funcionarios del CICPC dejaron constancia da que al trasladarse al 
CSOP les indicaron que los funcionarios Carlos Alexander Rojas y Freddy Antonio Blanco fueron 
dados de baja y qwe se desconocla su paradero'". Por su parte, Carlos Andrés Raquena compareció 
ante al CICPC al 14 de enero de 2004 Indicando qua no rendirla antrevlsta y que ratificaba todo lo 
dicho anterlormente102• 

138. El 16 de enero de 2004 compareció Vurlbet del Valle Castro, quien reiteró y detalló 
su narración"'. 

139. El 28 de enero de 2004 el CICPC remitió a la Flscalfa Transitoria copla del 
levantamiento plenlmétrlco y trayectoria balfstica164

• 

140. El 13 de febrero de 2004 el sefior Ignacio Landaeta Mufioz compareció a declarar 
ante el ClCPC16

'. 

m Anexo 9. Pieza 1, Prooadlmlento Interno. Ceu$a 4C~4822/04. Folip 218 (Anexo 2 al asor!to de observao!onea de 
fondo ele !os petlclonarlos de 18 de ju1lo de 2007), 

156 Anexo 9, Pieza 1. Prqcedlmlanto Interno. Causa 4C-4822/04, Follo 220 (Anexo 2 al esor!to de observaciones de 
fondo de los peticionarios de 18 de ju!lo do 2007), 

1'&11 Anexo 8. OUcloa dirigidos a diversas autorlda<los por el sot1or lgnaolo Landeeta Mu!'oz (Anexo 1 D al escrho de 
observaciones de fond<;J de !os pet!olonarloa do 18 do julio de 2007), ' 

lt;~O Anexo 9. Pieza 1. Procedimiento Interno. Cause 4C·4022/04·, Follo 2.2.1 (Anexo 2 al escrito de observaciones dG 

fondo de los peticionarlos de 1 8 de julio da 200 7). 

161 Anexo 9. Plez~ 1, Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Follo 222 (Anexo 2 si escrlto de obaervaalonas de 
fondo de Jos peUolonarlos de 18 cl6 Jullo de 2007!. 

H12 Anexo 9. Pieze 1, Prooedlmlanto Interno. Cause 40-4822/04, Follo 224 (Anexo (. al escrito de observaciones de 
fondo de los petlolonarlos de 18 Oe julio de 2007). 

168 Anexo 9. Plez.e 1. ProoadlmlRnto Interno, Causa 4C·4822/04. Follo 226 (Anexo 2 a! esorlto de observaciones de 
tondo de los petlolonarlos da 1 a da Jullo de 2?07). 

104 Anexo 9, P)GZ~ 2, Prooedlm!anto l11terno. Causa 4C~4822/04. Follo 230 (Anexo 2 a! escrito de observaciones 
de fondo de los peticionarlos de 18 de Julio de 2007,, 

lOO Anexo 9. Pleza 2, Procedimiento 1nternp. Causa 4C·482.2/04. Follo 240, Hace taha una parte do la doclaraclón 
(Anexo 2 al escrito de observaciones da fondo de los pet!olonarlos de 1 8 de )uUo de 2007L 
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141, El 16 de febrero de 2004 la señora Maria Magdalena Mejfas compareció a declarar 
ante ·el CICPC166• 

142. El 25 da labrero da 2004 la Flscalia Transitoria se dirigió a diversas Instituciones 
estatales: i) al CICPC a fin da solicitarle el resultado da la neorodaotllla de Eduardo José Landaata167; 

11) a la Reglstradurfa Civil del municipio de Glrardot del Estado Aragua a fin de solicitarla copla 
oa.rtlflceda de la partida de nacimiento de Eduardo José Landaeta168, la cual fue remitida el 22 de 
marzo de 2004100: 111) a la Dirección del Cementerio Municipal de Santiago Marlfio, Estado Aragua, a 
fin de solicitarle copla certificada del acta da enterramiento de Eduardo José Landaeta 170

; lv) a la 
Reglstradurfa Civil del municipio Santiago Mariño, Estado Aragua, a fin de solicitarle copla certificada 
del acta de defunción de Eduardo José Landaeta171 la cual í·ua remitida el 1 de marzo da 2004"'; v) 
al CSOP a fin de solicitarle Informara si en ese organismo se hallaban adscritos los ciudadanos 
Carlos Alexander Rojas Alvarado, Freddy Antonio Blanco Pérez, Carlos Andrés Requena, Francisco 
Castillo Matute y Andrés José Castillo Garcfa173: vi) al CSOP a fin de solicitarle que Informara si para 
el 31 de diciembre de 1996 los funcionarios adscritos a la División da Investigaciones Policiales de 
ese Cuerpo Policial, tenfan asignado armamento calibre 7.65174, siendo remitida la respuesta el 6 de 
abril de 2004 en el sentido da que los catíbres utilizados por los funcionarios de la Institución son 38 
mm, 9 mm, 12 para escopetas y 40 mm y que ninguno de los funcionarios tendrfa asignado 
armamento calibre 7.651•10; vlil al CSOP a fin de solicitarla Informara si en ese organismo policial se 
encontraba asignado al vehfculo flat uno, color rojo, placas DAF-91 Z, siendo respondida la solicitud 
afirmativamente el 1 de marzo de 2004176; vilO al CICPC a i·ln de solicitarla se remitiera fijación 
fotográfica da la inspección ocular del cadáVer de Eduardo José Landaeta 177 , siendo respondida esta 
solicitud el 16 de abril de 2004 Indicando que debido a desperfectos presentados por la cámara 
fotográfica, el rollo se veló, resultando Imposible enviar las fotos sollcltadas178; y ix) al CICPC a fin 

166 Anexo 9, Pieza 2. Procedhn!anto Interno. Cau6e 4C·4822/04, FoJI()a 241 y 242. Haca fal1a una parte de la 
deolaraclón (Anexo 2 al escrito de observaciones da fondo da !os pat!olonarlos de 1 a de julio de 20071. 

167 Anexo 9. Plez.a 2. Procedimiento Interno, Causa 4C~4822/04. Follo 243 (Anexo 2 a! escr¡to de observaciones do 
fondo de los peticionarlos de 18 de juHo de 2007), 

106 Anexo 9. P!ela 2. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04. Follo 244 (AnGxo 2 ul escrito do observaciones de 
fondo de los petlolon6rios de 18 de ju!lo de 2007), 

16ll Anexo 9. Pieza 2. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04. Follo 246 (Anexo 2 al eacrlto da observaciones de 
tondo de loa potlolonarlos de 1 a de ]u! lo de 2007)' 

170 Anexo 9. Plaza 2. PrQoodlmlonto lntorno. Causa 4C-482.2/04. Follo 247 !Anexo 2 al esorlto de observaciones dG 

tondo de loa petlclonl!lrlos de 18 de julio de 2007!. 

171 Anexo 9. Plaza 2. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822!04, foi!Q 248 {Anexo 2 al eacrltó d(;l observaciones de 
fondo de los pat!o!onarlos de 18 da Julio de 2007;, 

112 Anexo 9. Plez.a 2. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Follo 249 y 260 (Anexo 2 al eacrlto de 
observaciones de 'fondo de loa petlclona.rloa de 1 a cle Julio de 2007}. 

173 Anexo 9. Ple~t~ 2. Prooedlmlento Interno. Causa 4C·4822/04. Follo 251 {Anexo 2 al aacrlto da obaarvaclones da 
fondo de los peticionarios de 1 a de julio da 2007). 

m Anexo 9. Procedimiento Interno. Causa 4C~4822/04. Follo 2.57 !Anexo 2 al escrito da observaolonea de tondo 
da los petlclonflrlos da 18 de julio de 2007, Pieza 2), 

1111 Anexo 9. Plef!tt 2. Procedimiento Interno. Causa 4C-4B22/04. Follo 269 {Anaxo 2 al asorlto de observaciones de 
tondo de los petlclonarlos de 18 de jvllo de 2007). 

no Anexo 9. Pieza 2:, 'Prooedlmlanto tntern9. Causa 4C-4822/04. Folles 260 y 261 tAnexo 2 al escrito de 
observaciones de fondo de los petlotonarlos de fa de: Julio de 2007), 

171 Anaxo 9, Pieza 2. Procedimiento Interno, Causa 4C-4822/04. Follo 262 {Anexo 2 al escrito de observ.aclonea de 
fondo de loa potlolonarlos de 18 de Mio de 2007). 

1111 Anexo 9. Ple;m 2. PrQcad!mhmto Interno, Cause 4C-4.S22/04, Follo 264 {Anexo 2 al escrito da observaciones de 
fondo de los peticionarlos de 1 a de julio de 2007}. 
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da solicitarle Información sobre los posibles registros o solicitudes que pudiese presentar Eduardo 
José Landaeta119, respondiendo la entidad al 1 de marzo de 2004 que se constató un registro por el 
delito da homicidio de 9 da enero da 1996180 , 

143. El 26 de febrero de 2004 la Flsoalra Transitoria se dirigió: 1) al CSOP a fin de 
solicitarle copla certificada del expediente administrativo da Carlos Alexandar Rojas Alvarado, Carlos 
Andrés Requena Mendoza y Freddy Antonio Blanco Pérez, en virtud de los hachos ocurridos el 31 de 
diciembre de 1996161 ; iil a la Dirección del Centro Médico de Maracay a fin de solicitarle Información 
sobre le atención médica prestada a Freddy Antonio Blanco el 31 de diciembre de 1996182; y 111) a la 
Junta Directiva de la Urbanización Valla Lindo a fin de solicitar la Identidad de la persona qua 
prestaba servicios de vigilancia en ese lugar el 31 de diciembre de 1996183• 

144. El 9 de marzo da 2004 el CSOP Informó que Carlos Alexander Rojas y Freddy 
Antonio Blanco no pertenecen ni habran pertenecido n~mca a asa Institución, qua Carlos Andrés 
Requena se encontraba activo, que Andrés José Cestllló Garcfa fue expulsado el 9 ·de enero de 
1998, y qua Francisco Alberto Castillo Matute fue dado da baja184 • 

145, El 30 de marzo de 2004 compareció a declarar Yasmira Thals Dfaz Guerra, en 
calidad de Sub Comisario de Guardia del CSOP el dfa de los hechoa18'. 

146. El 2 de abril de 2004 la Flscalla Transitoria solicitó nuevamente al CSOP Información 
sobre si Carlos Alexander Rojas y Freddy Antonio Blanco se encontraron en algém momento 
adsCI'Itos a ese órgano pollclal100• El 15 de abril de 2004 se envió la respuesta, Indicando que Frsddy 
Antonio y Carlos Alexander habfan sido dados da baja por expulsión el 22 de octubre da 1998 y el 6 
de abril de 2004, respectivamente 167

• 

147. El 4 de abril de 2004 la FlsceHa Transitoria informó al CSOP que el 13 de abril de 
2004 se pretendfa efectuar Inspección ocular con toma fotográfica al vehfculo Flat uno, color rojo, 

179 Anexo 9. Plaza 2. Procedimiento Interno, CflUSD 4Cv4822/04, Follo 2€i8 (Anexo 2 al escrito de observaciones de 
fondo de los peticionarlos da 18 de julio de 2007}. 

180 Anexo 9. Pieza 2. Pror.edlmlento Interno. Csu~e 4C~4822/04, Follo 269 (Anaxo 2 al escrito da obsarvacJones de 
tondo de los petJ.olonarioa d~ 1 8 da Julio de 2007), 

Hn Anexo 9, Pieza 2, Procedlmlehto Interno, Causa 4C-4B22/04, Follo 270 (Anexo 2 al escrito de observaciones de 
fondo de los petlol0narlo$ de 18 de )ullo de 2007). 

IO:l! Anexo 9, Pieza 2, Procedimiento lntarno. Causa 4C~4822/04. Follo 266 (Anexo 2 al escrito de obaervaolonl1:fs de 
fondo de los petlolonarlos de 18 de )\Jiio de 2007), 

1aa Anexo 9, Pieza 2, Prooadlmlanto tntemo, Causa 4C·4822/04, Follo 360 (Anexo 2 at escrito de observaciones de 
fondo d~ loa peticionarlos de 18 de Jullo de 2007), 

18~ Anexo 9. Pieza 2, Prooedlmlonto !ntemo, Causa 4C-4822/04. Follo 252 - 266 (Anexo 2 al ~:merito de 
observaciones da fondo de los petlolonarlos de 18 da julfo de 2007), 

lnu Anexo 9, Pieza 2. Procedlmkmto Interno. Causa 4C·4822/04. r-o!lo 352 (Anexo 2 e.! eaorlto da observftciones de 
fondo de !os patk:lonatlos de 1 B de ]UIIo de 2007.1. 

IM Anexo 9, Plel:a 2. Prooedlmlonto Interno. Causa 4C-4822/04. Follo 358 (Anexo 2 al esorlto de observaciones de 
fondo de toa petlolonnrto& de 1 B dG julio du 2007). 

167 Anexo 9, Pieza 2. Proc.adlmlanto Interno. Cnustl 4CA822/04. Folios 359 - 363 (Anexo 2 al escrito de 
observaciones de fondo de los pet!olonE~r!os de 18 de julio de 2007}, 
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placas DAF-91Z18'. Esta Inspección ocular, solicitada 8 años antes, se llevó a cabo el 16 de abril de 
2004189 , 

148. El 17 de abril de 2004 compareció ante el CICPC Andrés José Castillo, quien declaró 
como se enteró de Jo suoadldo180

• El 14 de mayo de 2004, compareció el funcionario Francisco 
Alberto Castillo quien reiteró lo dicho por su campal\ ero 191 • 

149. El 28 de mayo de 2004 el Centro Médico de Maracay remitió comunicación a la 
Flscalla Transitoria Indicando que no posafa registros médicos de emergencia de más da 6 años de 
antigüedad 1• 2• 

150. El 14 de junio de 2004 el Tribunal Sexto de Control lijó un plazo prudencial de 30 
dfas a la Fisoalla Transitoria, para la presentación del acto conclusivo"'· 

161. El 22 de junio de 2004 compareció Héctor Eduardo Padilla, quien en lo pertinente 
declaró sobre el traslado que debfa efectuarse el 31 da diciembre de 1996 y sobre cómo se enteró 
da lo sucedido194• 

152. El 23 de junio de 2004 la Flscaifa Transitoria le solicitó al CICPC Información sobre el 
estatue da las armas que portaban los funcionarios comisionados para el traslado'", Este 
requerimiento fue respondido el 29 de junio de 2004, indicando que las armas se encontraban 
solicitadas por la Sub Delegación Marl~o, desde el 14 de julio de 1997, por el delito de hurto'"· 

111~'~ Anaxo 9, Plaza 2. Prooed!mlanto lntorno. Causa 4C·4822104. Follo 364 (Anexo 2 a! esorlto de observaciones de 
fondo da los peticionarios de 18 de Julio de 2.007!. 

186 Anexo 9. Pieza 2. Prooedlmfento Interno. Causa 4C4B22/04. Folios 370 • 384 tAnexo 2 al esortto do 
obaervaolonea de .fondo d6 loa patlolonarlos de 16 de julio de .2007). la oonofuslón fua qyo el vehículo (slo) "presenta un6 
abolladura en la parte central d~ lo puerta de la malata1 desprovisto de las manillas de las puertttll, del retrovisor de! lado 
Izquierdo, ol parachoque delantero se oba11rva fracturado y desprovisto de su punto original; eslmlsmo desprovisto da la porta 
delantera y da las mloas, el motor y la caja da la valocldod se observan desprendidos y abollado sobra el piso, esf mismo ae 
observa en su área Interna donde se ub!oa el motor, su oarrooerra as da color tolo, eu taploarfa es de. color grls, !os asientos 
delanteros se observan completamente deteriorado, debido a qua loe mismo se encuentran expuesto a las. condiciones 
amblontnlaa climático, el tablero de las controlas so observan comp!etamanta deteriorado, Igual el volante, asr mismo ae 
observa la tapa de la .taplcerfa de la puerta trasero del lado tzquterdo, sobre el asiento trasero, !a.mlsma al sor revisada, 
pmsenta dos orificios de bor.das lrregulares1 en su parte central de la misma¡: es d~ hacer notar que dicho vehfoulo so 
anouontra en estado de abandono y d(}Sva!tjados'', 

100 Anexo 9, Plaza 2. PrOC(;)dlmlento Interno, Causa 4C·4822/04, Folios 366 y 356, (Anexo 2 al escrito de 
observaciones de tondo da Jos petlolonar!oa de 18 de Jul!o ckl 2007). 

101 Anexo 9. Plaza 2:, Prooadlmlento Interno. Causa 4C-4822}04, Folios 367 y 368 {Anexo 2 al escrito de 
obsarvaclonas da fondo de los patlolonarlos de 18 de julio de 2007l. 

lll2 Anax.o 9, Plaza 2. Prooedlrnlento Interno. Causa 4C·4822/04. Folios 267 (Anexo 2 al escrlto de observaciones 
de tondo de los paticlonarlos de 18 de julio de 2007), 

193 Anexo 9. Pieza 3. Procedimiento Interno. Causa 4C·4822/04. Folio 33 (Anex.o 2 al esor!to de observnolonos de 
fondo de los peticionarios de 18 de júl!o de 2007). 

u14 Anexo 9, Pleza 2. Procedimiento Interno. Causa 4C-4822/04. Fallos 410 y 411 {Anexo 2 al esof11o do 
observaciones de tondo de los petlolonarl~a de 18 de julio de 2007), 

196 Anexo 9. Plaza 2. Procedimiento Interno, Causa 4C-482.2!04. Follo 412 (Anexo 2 al escrito de observaciones de 
fondo de !os peticionarlos de 18 de julio d& .2007}, 

11lll Anexo 9. Pieza 2. Procedimiento Interno. Causa 4C-4S22/04. Follo 413 {Anexo .2 al escrito de observaciones de 
fondo de los petlclonarlos de 18 de julio de 2007), 
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153. El 18 da julio de 2004 la Flscalfa Transitoria presentó el acto conclusivo solicitando 
el sol>resolmlento a favor de los Imputados, de conformidad con el artfculo 318.1 del COPP. El 
sustento de la solicitud puada resumirse en los siguientes puntos: existe concordanola lógica entre 
los hechos narrados por los tres funcionarios que realizaban el traslado: las declaraciones de las dos 
testigos presenciales coinciden con la versión da los funcionarios; ninguno de los funcionarios que 
realizaban el traslado tenfan asignado armamento del calibre del que le causó la muerte a Eduardo 
José Landaeta · Mejfas; si bien el análisis de traza de disparos a dos de los funcionarios resultó 
positivos, es una conclusión "lógica" que la posltlvidad deriva de sus propias funciones policiales; le 
planlmatrra efectivamente evidencia la presencia y desplazamiento da dos vahfculos, asr como otros 
elementos descriptivos coincidentes con la versión de "los funcionarios; y en cuanto a la 
participación de los funcionarios seftalados por los padres de Eduardo José Landaeta Mejfas como 
actores de las amenazas previas, se observa qua dichos funcionarios no se encontraban presentes 
en el lugar de los hechos191• 

164. Tras diferimiento de audiencia fijada para el 28 da ssptlambre da 2004 por ausencia 
de uno de los lmputados198, el 9 de noviembre de 2004 se llevó e cabo Audiencia Especial de 
Sobreseimiento ·ante el Juzgado Cuarto. Tras la presentación de los argumentos de le representación 
fiscal y da Ignacio Landaeta Muñoz199, la autoridad judicial resolvió desechar la solicitud da 
sobreseimiento pues no se hablan agotado todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los 
hechos•oo. El 30 de noviembre de 2004 la Flscalfa Transitoria presentó escrito a través del cual 
reiteró sus argumentos sobre al sobreseimiento'". 

155. Desde ese momento y hasta octubre de 2006, no constan diligencias sino 
(¡nlcamente traslados y consignaciones del expediente entre distintas autoridades'0'. 

156. El 11 de octubre de 2006 el señor Ignacio Landaeta Muftoz, en su calidad de 
vfctlma, presentó escrito a través del cual efectuó una narración da los hechos que culminaron con 
la muerte de gduardo José Landaeta, Incluyendo hostigamientos anterlores203 • 

197 Anexo 42. So!Joltud de so-breseimiento presentado al 18 da julio de 2004 por la FlaoaUe para et Aéglmon 
Procesal Transitorio de la Clrounaorlpclón Judlolal del Estado Aragua ante el Jue~ No, 6 de Pflmera Instancia en Funcionas de 
Conttol del Circuito Judlolal Penal dal Estado AragtJa !Anexo 2 a la petlolón lnlo!al recibida el 24 de abril de 20061, 

' 68 Anexo 8. Ofloloa dlrlgldos a dlvarsas autoridades por al saí'ior Ignacio Landaata Muf\o¡: {Anexo 1 D al escrito da 
obsarvaolones da fondo de los peticionarlos de 18 de julio de 2007), 

H19 lgnaolo Landaata so!loltó qua se declarara Improcedente la solicitud de sobreselmlento1 hasta tanto l} no aa 
rc::mllzara la raoonstruoolón da los haohoa; !1) no sa tomara la declarso!ón lnforrn~11va al dueño du la vlvlend~ desde l~ cual al 
funcionario Ct~rlos Alexander Rojas eupuestamánte r&allzó la llamada pera. lnformnr a aus superiores da !o suoedldo: 1!1) no se 
Investigaren les causas de las heridas - aparentemente como consecuencia de tortura - que ae encontreron ~n el ouerpo de 
Eduardo José f1 través del protoaolo de autopsia: lvl no se practicara la expertlola ba!fstlca a !as tres balas axtrafdas el 
ondáver da Eduardo José1 entre o1ma. 

200 Anex.a 9, Pieza 3. Ptocedlmlento lri1erno. Causa 4C~4822/04. Follas 68 ~72 (Anexo 2 ol escrito da 
obse!'Vaclones do fondo de los pe11c!onarlos de 1 S de Julio de 2.007). 

zo' AI)OXO 9. Pieza 3, Procedimiento Interno. Causa 4C·4822/04. Follo 90 - 93 {Anexo 2 al escrito de 
observaolones de fondo da los pAt!clonarlos de 18 da Julio da 2007). Sañflló en particular que: "las lesionas an· glúteo y 
mufieoas qua revela la aut<>psla no oonstltuysn Indicia qua vincula la mur;mo del hoy fallecido oon loR funcionarios po!lclales 
quo, ls transportaban, máxime conslder~ndo que el finado habfa eldo detenido por funolonarlos policiales dlstlRtos a los 
Investigados, mal puede hnputárse!e estas lesiones a los funclonarloe Involucrados en la Investigación". 

:LO?. Anexo 9. Plaza 3, Procedimiento Interno. Cause 40-4822/04. Folios 121 y 126·139 {Anexo 2 a.l escrito do 
observaolones de fondo de los peilclonarlos de ta da julio dn 2007); Anexo 43. Escrito preaantedo el 12 de mayo de 2006 
ante la FlscaUe Superior del Ministerio Pl'Jbi!oo de la Circunscripción Judicial del !::atado Aragua (Anexo 1 e le pet!oión !nlolal 
recibida el 24 de abril de 2008);· y Anexo 9. Pieza 4. Procadlmlento Interno, E-782046. Solicitud, trémlto y resultados do !u 
exhumación de .Eduardo Landaata. Pollos 1 y 7 {Ahaxo 3 al escrito <le observaciones da fondo de los patlcloMrlos de 18 da 
juDo do 2007). 
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157. El 31 de octubre de 2006 la FiscaHa Transitoria solicitó a la Reglstradurfa Civil copla 
certificada del acta de enterramiento de Eduardo José l.andaeta204

• 

158. El 7 de noviembre de 2005 la Flscalfa Transitoria solicitó a la Dirección del Centro 
Médico Maracay, Estado Aragua, in-formación sobre si a ese organismo se encontraba adscrito 
"Freddy Blanco Párez, quien presuntamente prestó atención médica en el área de emergencia de 
dicho centro asistencial en fecha 31-12-1996"200

• El centro médico presentó su respuesta al 10 da 
noviembre de 2005 Informando que no habla ningún médico registrado con ese nombre206

• 

159. El 11 de noviembre de 2005 la Flscalfa Transitoria solicitó a la Oficina de 
Antecedentes Penales los antecedentes que pudieran registrar Freddy Antonio Blanco Pérez, Carlos 
Andrés Requana Mendoza, Carlos Alexander Rojas Alvarado, Francisco Alberto Castillo Matute y 
Andrés José Castillo Garcfa201

• El 16 da noviembre da 2005 esta otlcine Informó que ninguno 
registraba antecedentes penalas'0'. 

160. El 21 de noviembre de 2005 la Flscalfa Transitoria solicitó al CSOP: 1) copla 
certificada del libro de novedades del 29 do diciembre de 1996; li) Información sobra el de 
armamento que estaba asignado a los funcionarios Freddy Antonio Blanco Pérez, Carlos Andrés 
Requena Mendoze, Carlos Alexander Rojas Alvarado, Francisco Alberto Castillo Matute y Andrés 
José Castillo Garcfa; y ill) que girara Instrucciones para que pudieran comparecer Héctor Padilla 
Gorrln, Samuel Uzcétegui y José Cortez209

• El mismo die se solicitaron los antecedentes que 
pudieran registrar Yuribet del Valla Castro y Virginia Hernández da Duarte210 • Esta solicitud fue 
respondida negativamente el 30 de noviembre de 2005211 • 

161. En Igual fecha, la Flscalfa Transitoria solicitó al CICPC la práctica de las siguientes 
diligencias: 

1) informar si antes del 31 de diciembre de 1996, ese Despacho Inició averiguación alguna 
contra el ciudadano Eduardo José landaeta Mejfas, ( ... ); lil designar una comisión da 
funcionarios e los fines de lograr !a ldentlfloaolón plena y ubicación de la persona que prestaba 

•.. contlnuMlón 
~03 Anexo 44. Escrito presentado el 1 t de ontubra da 2006 anta la Dirección de Actuaciones Procesales del 

Ministerio Público (Anexo 1 a !a patlclón Inicial reolblda el 24 de abril da 2008). 

204 Anaxo 9, Pl&l.a 4. Procedimiento Interno. [;-782046, Solloltud, trámite y resultados da la axhwmac16n de 
Eduardo La.OOu~ta. Follo 3 IAnaxo 3 al eecrho de obaarvaolonat~ de fondo de !os peticionarlos de 18 d6}uUo da 2007}. 

205 Anexo 9. Pieza 4. Procadlmkmto Interno. E~782046. Sol!c1tud1 trémlte y resultados de la exhumación de 
Eduardo LendMta. Follo 4 tAnoxo 3 al ascrlto de obsarvaolones de iondo de loa petlclonarlos de 18 de "julio de 2007). 

2® Anexo 9. Pieza 4, Procedimiento Interno. E-782046. Sollcltud1 trámite y resultados de la exhumación de 
Eduardo Landaeta. Follo 13 {Anexo 3 a! escrito da obsarvaolonas de f'Ondo de los peticionarlos de 18 da jUlio de 2007). 

200 Anexo 9. Pieza 4. Procedimiento Interno, E-782046. Solicitud, trilrn!ta y maultadoa de la exhumación de 
Eduardo l.andaatth Folloa 6 y 6 {Anexo 3 al escrito da obsarvaolones de fondo de los petlclonarloe da 18 de julio de 2007), 

208 Anexo 9. Pieza 4. Procedtmlento Interno. E~782046. Sollcltud, trámite y resultados de la exhumaclón da 
Eduardo Landaete. Fotlo 8 - 12 (Anexo 3 al escrito de observaciones de fondo de los putlclonar!os da 1 S da Julio de 2007). 

209 Anexo 9. Plaza 4, Pr<>oedlmlonto Interno. E.H782046. Sollottud, trámite y resultados de la exhumación de 
Eduardo Landaata. Follo 16 {Anexo 3 ul escrito de observaciones de fondo de loa petlclonarioa da 1 B de julio<.!!!) -2007), 

210 Anexo 9. Pieza 4. Prooadlmlento Interno. E·782046. So!ioltud, tré.mlts v resultados de la exhumación de 
Eduardo Landaeta. follo 15 {Anexo 3 al esor!to de observaciones da fondo da \os pet!clonarloe de 18 da Julio de 2007). 

211 Anexo 9. Plaza 4. Procedimiento Interno. E~782046. Solicitud, trámite y resultados da la exhumaCión de 
Eduardo \.andaeta. Faltos 20 y 21 (Anexo 3 al esorlto de obaervaolonas de fondo de los patialonarlos de .18 de Juno de 
20071. 
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servicio de vigilancia privada en la urbanización Valle Lindo( .. ,) al dfa 31 de diciembre da 1996: 
1111 recabar necrodactllla solicitada según memorando No. 0074 da facha 3 da enero de 
1997212• El 23 de noviembre da ·2006 la Flscalfa Transitoria solicitó la práctica da las siguientes 
diligencias: "!} expertlola hematológlca a tres proyectiles colectados y que fueron remitidos a la 
Sala de Objetos Recuperados ( .. ,) ano 1997 (,.,); 11) recabar fotograffaa y rastros dactilares 
recabadas eoglln Informa{ ... ) de fecha 10 de marzo de 1997 (.,,) 213, 

162. El 24 da enero de 2006 la Flscalfa Transitoria solicitó al Centro Médico Maracay que 
Informara si a esa entidad sa encontraba adscrito al Dr. Julio César Alvarez, "quien presuntamente 
prestó atención médica en el área de emergencia·( .. ,) al 31/12/1996, ya qua se encontraba de 
guardia para esa fecha"214 . 

163. En febrero de 2006 la Flscalla Transitoria solicitó al CSOP copla certificada de las 
novedades diarias llevadas en el comando del Mácaro, municipio Santiago Marífto el 31 da diciembre 
de 1996210 • 

164. El 3 de marzo de 2006 el Centro Médico Maracay remitió comunicación a la Flsoalla 
Transitoria informándole que el Dr. Julio César Alvarez formaba parte del grupo da cirujanos 
especializados y qua "la otra Información que solicita está anclada en el pasado""'· 

165. El 29 de abril de 2006 la Flscalfa Transitoria solicitó la realización da trayectoria 
balfstlca217 y ampliar el protocolo da autopsia"'. El 25 de mayo da 2006 el CICPC remitió la 
ampliación del protocolo de autopsia indicando que "haciendo una correlación da cada una da las 
heridas recibidas por el hoy occiso, debe haber quedado un proyectil dentro del cadáver ( ... )219 • 

166. El 2 de junio de 2006 la Flscalfa Transitoria solicitó al CSOP su colaboración para 
que pudiera comparecer a rendir declaración el funcionario Eduardo Ramfrez220 • 

2H Anaxo 9. Plaz6 4. Pror-<id!mlanto Interno. E-782046. Solloltud, trámite y resultados de la exhumación de 
Eduardo Landaeta. Follo 17 (Anexo 3 al aacrlto de obs~rvaclone~> de fondo de los patlclonerloa de 18 da julio de 2007), 

21s Anexo 9. Pieza 4, Procedimiento Interno. E-782046. SoUo!tUd1 trámite y resultados de la exhumación da 
Eduardo .l..a.ndaeta. Folio 18 lAnex.o 3 al escrito de observaciones de tondo de los petlclonnrloa dE> 18 da jUilo de 2007}. 

214 Anoxo 9, Pieza 4, Prooedlmlento Interno, e~762046. Solloltud, trám!t!) y resvlt~dos de In exhumación de 
Eduardo Landal.lta. Folio 26. (Manuscrito! (Ant;;Jxo 3 al esor!to de observaciones de fondo de los peticionarlos de 18 de Julio de 
2007). 

í!l¡¡ Anexo 9. Pieza 4, Procedlm!cmto Interno. E~782046, So!lcltud, trám!t& v resultados de la exhumación de 
Eduardo Landaeta. FolfQ 31. (Manuscrito) (Ane-)(o 3 al esorlto de observaciones de fondo de los pe1lolonerlos da 18 da julio de 
2007·), 

~16 Anexo 9, Pieza 4. Procedimiento Interno. E·782046. Solicitud, trtimlte y resultados de la exhumación dB 

Eduardo Landaeta. Follo 32. (Manuscrito! !Anexo 3 al escrito de observaciones de fondo de loa petto!onarlos de 18 de julio de 
20071. 

217 Anexo 9, Pieza 4. Procedimiento Interno. E·782046, So!loltud1 trámlte y resultados de la exhumación da 
Eduardo Landaeta. Follo 34, (Manuscrito) (Anexo 3 ni escrito de observaciones da fondo de los peticionarlos de 18 da julio de 
2007) 

216 Anexo 9. Plaza 4. Procad!mlanto !n1erno. E-782046. 8ol!c1tud, trámite y resultados do lfJ exhumación de 
Eduardo Landaa.ta. Folio 36. (Manuaorlto1 {Anexo 3 el eso rito de observao!onas de tondo dG los petlolonerlos de 18 de jullo cla 
20071. 

:!111 Anexo 9. Pieza 4, Procedimiento Interno. E·782046, Solicitud, trámite y resultados de la exhumación de 
Eduardo Landeeta. Follo 42. (Manuscrito) {Anexo 3 al escrito de observaciones de fondo de los·petlolonarlos de 18 de julio de 
2007). 

a20 Anexo 9. Pieza 4. Procedimiento Interno. E~782046. SoUo!tud, trámite y resultados de la exhumación da 
Eduardo landaata. FoHo 50. !Manuscrito} (Anexo 3 61 eacr!to da obaéNtwlonas de fondo de loa pet!clonarloa <lo 16 -dG julio de 
2007). 
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167. El 19 de junio de 2006 la Flscalla Transitoria se dirigió al CICPC a fin da reiterarle la 
solicitud de práctica de diligencias efectuada el 23 de noviembre de 2006221 • En la misma fecha se 
reiteró solicitud realizada al CSOP en febrero de 2006 sobre la copia de las novedades diarias del 31 
de diciembre de 1996222

, y se le solicitó remitiera también copla certificada de las novedades diarias 
del 29 de diciembre de 1996 de la Comisaria de San Carlos, municipio Glrardot""· Estas últimas 
coplas fueron remitidas el 26 de junio da 2006224 • 

168. El 9 de agosto da 2006 se llevó a cabo la exhumación del cadáver de Eduardo José 
Landaeta226• En el acta se dejó constancia de qua no se pudo colectar el proyectil qua 
supuestamente se encontraba en su ouerpo226 , 

169. El 22 de septiembre de 2006 la Flscalla Transitoria solicitó ~1 CSOP que girara 
Instrucciones para que comparecieran los funcionarios Héctor Padilla, Samual Uzcátegui y José 
Cortez227• El 2 de octubre de ·2006 comparecieron anta la Fisoalfa Transitoria los se~ores Samuel 
Uzcátagui y Manuel Ramón Brlcefio228 • 

170. El 1 de noviembre de 2006 el señor Ignacio Landaeta Muñoz, se dirigió a la Flscalfa 
Transitoria, a fin de informarle que el mismo dfa acudió al cementerio municipal de Turmero a visitar 
la tumba de sus dos hijos, y qua mientras se encontraba allf, un sa~or da nombre Jesús Martfnez -
sepulturero - le entregó un proyectil encontrado en la urna en la cual permanecieron los restos de 
Eduardo José el dla de la exhumación. Este proyectil fue consignado a través de esta misma 
comunlcación229

• 

221 Anfixo 9. Plez.a 4, Procedtml6nto lnti:'lrno, E·7B2046, SoUcltud, trémlte y resultados de la exllumaolón de 

Eduardo Landneta. Follo 61, (Manusor!to) (Anexo~ el aecrlto de observ.aolonea de fondo do loa petlalonarlos de 18 de jul1o de 
20071. 

222 Anexo 9. Pieza 4, Procedlmlan1o lntemo. 1:~782046. -So!!oltud1 trámite y r~aiJitadoa da la exhumación da 
Eduardo Landaata. Follo 63. {Manuscrito) {Anexo 3 al eeorlto de observaclonea de fondo de los peticionarlos de 18 de julio da 
20071. 

:m Ane)(.o 9. Plez.a 4. Procedimiento Interno. E"782046. Solicitud, trámite y resultados da ll'l exhumación de 
Eduardo landaeta. Follo 64, {Manuscrito} (Anexo 3 al escrito de obst:~rvaolonae de tondo da los petlolonarios de 18 de julio de 
2007), 

z211 Anexo 9. Pieza 4. Procedimiento Interno, E,782046, Solicltud1 trámite y resultados da ta exhumación da 
Sduardo landaata. Follo 66, (Manusorlto) {Anexo 3 al escrito de obst~rvaolonGs da fond<J de los petlclonarloa de 1-8 dEl ]ullo de 
20071. 

2211 Anexo 9. Plar.a 5, Procedlmtento Interno. E~782046. Solloltud1 ttámlte y resultacloe da \~ exhumación de 
Eduardo Landaata. FQIIO 18. {Maousorlto} tAnexo 3 vi e~H.lrlto do obaerva<::kn\as de fondo da los peticionarlos de 18 de jullo de 
2007}. 

l!:.t~ Anexo 9. Pieza 6. Procedimiento Interno. E-782048. Solicitud, trámite y resultodos da la exhumaclórl do 
Eduardo Landeeta. Follo 23. tManuacr!to) {Anexo 3 al eeorlto de observaciones da fondo da los peticionarlos de 18 de julio de 
2007). 

227 Anexo 9. Pieza 6. Procedimiento Interno, E·78204G. Solloltud 1 trámite y resllltados de !a exhumación da 
Eduardo Landoote. Folio 61. (Manuscrito) (Anexo 3 al escrito de obaer'<'aclones de fondo de loa peticionarlos de 1 8 de jullo da 
20071. 

2.U1 Anexo 9, Plaza 6. Procadimlemto Interno. E-762046. Solicitud, trámite y resultados de la exhumación de 
Eduardo Land~eta. Folios 66 y 57, (Manuscrito) {Anax.o 3 al escrito de obaervaolones de tondo da los patlclonaríos de 1 S de 
julio <le 2007). 

·226 Anexo S. Oficios dirigidos a diversas autoridades por el saFior lgnaolo Landaota MuMo:~: (Anoxo 1 D af eecrlto da 
observaciones de fondo de los pat1olonar!os de 18 de julio dé 2007). 
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171. El 2 de noviembre de. 2006 la Flacalfa Transitoria remitió al CICPC el proyectil 
blindado a fin de que se practicara expertlcla hematológlca y un reconocimiento legal para 
determinar el tipo y marca de arma del cual procedfa230 , 

172. El 22 de noviembre de 2006 la Flsoalfa Transitoria solicitó el CSOP su colaboración a 
fin de que pudieran comparecer a rendir su declaración los funcionarios Héctor Padilla Gorrfn, José 
Cortez y Eduardo Ramfrez. 

173. El 11 de diciembre de 2006 el CICPC remitió a la FlsoaHa Transitoria documento de 
trayectoria lnterorgánlca, donde se indican los orificios de entrada y salida de cada uno de los 
proyectiles que Impactaron el cuerpo da Eduardo José Landaeta231

• El 12 de diciembre de 2006 se 
recibió declaración sobre el hallazgo del proyectil en el lugar donde se realizó la exhumación de 
Eduardo José Landaeta232 • La Comisión no cuenta con Información actualizada sobre esta 
Investigación. 

1/4. La familia Landaetá ha actuado de manera permanente en este proceso, a través del 
señor Ignacio Landaata Muftoz. Talas participaciones consistieron en solicitudes de celeridad, 
expresiones de dolor e Incertidumbre, solicitudes de ubicación del expediente, recusaciones, 
solicitudes respecto de la exhumación, ante otros'"· En múltiplas oportunidades el señor Landaeta 
Muñoz solicitó la práctica de dlllge1wlas234 • 

175. La última información disponible sobre esta Investigación fue aportada por el Estado 
mediante escrito de 25 de noviembre de 2009. La CIDH no cuenta con sustento documental al 
respecto. De le narración del Estado resulta que la FlscaHa presentó "formal acusación" y que el 6 
de abril de 2009 se llevó. a cabo la audiencia preliminar ante al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
en Funciones de Control del Circuito Judicial Panal del Estado Aragua. En dicha audiencia asta 
autoridad judicial admitió el escrito de acusación contra Carlos Andrés Requena Mandoza, Freddy 
Antonio Blanco Pérez y Carlos Alexandar Flojas Alvarado por el delito de homicidio calificado en 
grado de complicidad correspactlva. La última Información con que cuenta la CIDH Indica que se 
encontraba pendiente la constitución del tribunal unipersonal para celebrar el juicio oral y público, 

V. ANÁLISIS DE DERECHO 

176. Teniendo en cuenta la secuencia y naturaleza de los hechos que se han dado por 
establecidos, la Comisión analizará su interrelación y sus consecuencias jurfdicas bajo la Convención 
Americana, en el siguiente orden: 1) cuestión previa sobre la Interrelación de la muerte de los 

23ó Anexo 9. Pieza 5. Procedimiento lntemo. E~782046, ·solicitud, trámlta y resultados de In exhumación de 
Eduardo l.andaeta, Folio 64, !Manuaorltol (Ane)(o 3 al escrito da obssrvaclonae de fondo de los petlolonarlos de 1 !3 de julio de. 
20071. 

?.fu Anoxo 9. Plozn 6, Procedlmlento Interno. E·782046. Solloltud, trámite y msultedos d(:l lo. exhurnaolón de 
Eduardo Landaeta. Follo 70. (Manuaorltoi (Anexo 3 al escrito da obsarvaolonas de fondo de los peticionarlos da 18 de julio da 
2007), 

232 Anexo 9. Pieza 6. Prooedlmlen1o Interno. Ew782046. Solicitud, trt'tmlte y resultados da la exhumación de 
Eduordo Landaeta. Follo 67, {Mehuacrlto) {Anexo 3 al escrito da observaciones de tondo de los peticionarlos de 16 de julio da 
2007). 

2aa Anexo 8. Oficios dirigidos a diversas autoridades por el sef'ior lgnaolo Landaata Mufioz {AnG1<0 1 O al m~orlto de 
obsorvaolones de tondo do los peticionarlos de 16 áe julio d<:~ 2007); Anexo 9. Ple:~:a 2. Procedimiento Interno. Causa 4C· 
4822104, Folios 366 - 387 (Anexo 2 ni asorlto de obscrvaolo¡,es de fondo de los p6tlclonarlos ·de 18 de julio <te 2007)¡ 
Anexo 9, Pieza 3, Procedlmlel"'to Interno. CDusa 4C"4822/04. Folios 46 - 56 (Anexo 2 al eeorito de obaervaolonas de fondo 
de los petlclonarlos de 18 de Julio de 2007), 

2114 Anexo 8. Oficios dlr!gldoa a dlveraaa autorldndos por el sef\or Ignacio Landaeta Murloz {Anex.o 1 D al esorlto de 
obsorvaclonos da fondo de loa peticionados de 18 de !u!lo de 2007f, 
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hermanos Landaeta Mejfas: li) los derechos a la vida e Integridad personal respecto de los hechos 
qua rodearon la muerte de igmar Alexander Landaata Mejlas: 111) el derecho a la libertad personal y el 
deber de protección especial da los niños respecto de los hechos que rodearon la detención y 
traslados de Eduardo José Landaeta Mejfas; lvl el derecha a la Integridad personal y el deber de 
protección especial de los nlf\os respecto da lo vivido por Eduardo José Landaeta Meifas mientras 
estuvo bajo custodia del Estado: v) al derecho a la vida y al deber da protección especial de los 
nlfios por los hachos que rodearon la muerte de Eduardo José Landaata Mejlas; vi) al derecho a la 
Integridad personal respecto de loa familiares de los hermanos Landaeta Mejfas; y vil) los derechos a 
las garantfas Judiciales y protección judicial respecto de las Investigaciones y procesos Iniciados por 
la muerte de los hermanos Landaeta Mejfas. 

A. Cuestión rm.vla sobre la Interrelación de las muertes de los hermanos Landaeta 
Mejlas 

177. Antes de entrar al análisis da Jos derechos aspacfflcos, la Comisión estima pertinente 
dejar establecido que existen varios elementos que le permitan Inferir la interrelación entra las 
muertes de los dos hermanos. 

178. En primar lugar, la Comisión dio por probado que tanto el saftor Ignacio Landaeta 
Mufioz, como la señora Marra Magdalena Me]fas, padres de los hermanos, hicieron relerenola en 
reiteradas oportunidades durante el proceso judicial y a<ln entre la muerte da lgmar Alexander y 
Eduardo José, que los jóvenes habfan sido amenazados previamente por funcionarios de la poi lela de 
Aragua. Ambos padres definieron que los funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público las 
tenfan montado un "acoso" y un "seguimiento". En dos oportunidades los padres indicaron que 
funcionarios que Identificaron con nombres y apellidos, habfan amenazado a la señora Majlas con 
asesinar a Eduardo José, o a su hermano lgmar Alexander o a ambos, Según la declaración de los 
padres, eeto ocurrió a principios del mes de noviembre de 1996, esto es, dfas antes de la muerte del 
primer hermano. En otra oportunidad se denunció que dichos funcionarios ingresaron a la residencia 
donde vlvfan ambos con su madre Maria Magdalena Mejlas, para preguntarle por Eduardo José. 

179. Las amenazas narradas por los padres Indican qua los funcionarios del CSOP 
estuvieron buscando con Insistencia a Eduardo José, quien según se Indica en verlas partes del 
expadlanta, estaba "solicitado" por supuestos delitos. Como se mencionó en la sección da hechos 
probados, exista prueba testimonial que Indica qua al momento de la muerte da lgmar Alaxander el 
17 de noviembre de 1996, una persona se acercó al funcionario que le disparó y la Indicó que se 
"habfa equivocado de persona". Menos de dos meses después, habiendo existido anwnazas en ese 
lapso, fue detenido y asesinado Eduardo José. 

180, Estos hechos tienen varios elementos comunes con el contexto de ejecuciones 
extrajudiciales descrito supra. Los elementos comunes van desde el perfil de las vlctlmas, la 
Incidencia del referido contexto en el Estado Aragua, la actuación de las autoridades policiales tras 
el hecho y la situación de Impunidad. 

181. La Comisión destaca que cuanta con suficientes elementos para Inferir que existe 
Interrelación entra la muerte de los hermanos Landaeta Mejfas. Estos elementos de Interrelación da 
los hachos o su vinculación con un contexto más amplio de ejecuciones extrajudiciales con alta 
Incidencia en Aragua, no han sido Investigados. Tal como se analizará más adelante, la muerte de 
los dos hermanos siguieron Investigaciones separadas, sin que el Estado hubiera adelantado una 
Hnea do lnvaetlgaclón qua permitiera desvirtuar o confirmar al vrnculo entre ambos casos. 

182. En estas circunstancias, la Comisión tomará on cuente, de manera transversal en el 
anéllsls subsiguiente, la existencia· de suficientes elementos de Interrelación entre la muerte de los 
dos hermanos. 
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B. los derechos a la vlda235 e Integridad personal"" respecto de los hechos que 
rodearon la muerte de lgmar Alexander Landaeta Mejlae 

183. En cuanto al derecho a la vida, la Corte lnteramarlcana ha seftalado reiteradamente 
que es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequlslto para el disfrute de 
todos los demás derechos humanos237 , Asimismo, la Corte ha dicho que ello Implica que los Estados 
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan 
violaciones de ese derecho Inalienable, asf como el deber de Impedir que sus agentes, o particulares, 
atenten contra el mlsmo238 • Según la Corte, el objeto y propósito de la Convenolón, como 
Instrumento pera la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea Interpretado y 
aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas {effet ut!le)'39 , 

184. Tal como la Corte ha señalado repetidamente en s~ jurisprudencia, "el cumplimiento 
de las obligaciones Impuestas por el articulo 4 de la Convención Americana, relacionado con al 
articulo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de 
garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las 
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se 
encuentran bajo su Jurlsdlcclón"040 • Es por ello que, en palabras de la Corte: 

los Estados deben adoptar !as medidas necesarias para orear un marco normativo adecuado 
que disuada cualquier amenaz.a al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo 
capaz de Investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes 
estatales o particulares; y salvaguardar -el derecho a que no st:\ Impida el acceso a las 
condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especlailos Estados deban vigilar 
qua sus cuerpos de seguridad, a quienes las está atribuido el uso legftlmo de la le~erza, 
respeten al dareoho a la ·vida de quienes se encuentren bajo su jurlsdlcolón'41 • 

185. La Comisión considera necesario recordar en este punto los estándares 
lnternaoionales relevantes sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales. 

Mtl El artroulo 4,1 de la Convención Americana establece: 1. Todll pGr.aonn tiene derocho a qua se respete su 
vida, Este derecho estará proteg~do por la ley y, en genera!, a partir de! momento da la concepción, Nadie puadi.l ser privado 
de la vlda arbitrarla mente. 

'"38 Los artfou\os 6.1 y 6.2 do la Convención Americana establecen: 1. Toda persona tiene derecho a que se 
mspetu ~u lntegrldad.ffalcfl, psfquloa y mor!ll. 2, 1\!adte debe ser sometido a torturas n! e panas o tratos crueles, Inhumanos 
o degradantes. Toda persona privada de !lbartad será tratnda oon al respoto d~bldo a lo dignidad !nhoronta al ser humano. 

231 Corte IDH. Caso Zambrrmo Vé/ez y otros Vs. Ecuador. FondC>, Roparao!onea y Costos. Sontonoln de 4 de Julio 
do 2007. Sarle C No, 166, Párr. 78¡ Corte I.D.H., Caso d(! Jos "NII1os de Jo Ca/Je 11 (V/1/ográn More/es y otros). Sentencia de 
19 de noviembre de 1999, Serlo C No, 83. Párr, 144. 

236 Corta l.D.H., Caso de fas "Niflos do la Celle" fVfl!agrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 
1999, Sena C No, 63. Pórr, 144. 

239 Corto IDH. Caso Zambrano Vélez y otros V.s-. l:.'oundot, Fondo, Reparaciones y Co$t&e. Sentsnc!a de 4 de Julio 
de 2007. Serie C No. 166, Párr. 79¡ Corte I.D.H,, Coso Bsldeón Garofa. Sentencie de 6 de abril de 2:006. Serla C No. 147. 
Párr. 83. · 

2"° Corte IPH, Coso .Zambrono VR!ez y otros Vs. Ecu«dot, Fondo, Repvroo!ones y Coetae. Semenola do 4 de julio de 
2007. Serie e No. 166, Párr. 801 Corte !.D.H., ceso rio tos "NII'!os de la Calle" IVI!Jegrtm Morares y orros}. Sentencta de 19 
de noviembre da 1999. Serie e No. 63. Párr. 144. 

241 Corta ID H. Caso Zombrano Wlez y otros Vs. Ecuedor. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 
2007. serlo C No. 166. Párr. fl1 ¡Corte .l.D,H., Caso Montero Aranguren y otros !Retén d(j Catfa), Sentencia da 6 de Julio da 
2006, Serie C No. 160, Pórr. 86, 
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186. La CIDH ha Indicado que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de [¡rlndar 
protección contra las amenazas y para ello puada utilizar la fuerza letal en ciertas situaciones, dicha 
facultad debe estar restringida a cuando sea estrictamente necesario y proporcionado. SI no 
responde a esos principios, el uso da la fuerza letal P\lede constituir una privación arbitrarla de la 
vida o una ejecución sumarla. Ello equivale e decir que el uso de la fuerza letal tiene necesariamente 
que estar justificado por el derecho del Estado a proteger la seguridad de todos"'· 

187. La Comisión también ha señalado qua el uso de la fuerza puede estar justificado, por 
ejemplo, en la defensa propia o en le necesidad de neutralizar o desarmar a los Individuos 
Involucrados en un enfrentamiento armado, Sin embargo, si una persona pierda la vida como 
consecuencia del uso de la fuerza en forma excesiva o desproporcionada por parte de los 
funcionarios encargados de hacer oumpllr la ley, ese hecho equivaldrá a una privación arbitrarla de la 
vida'"· 

188. Al respecto, la Corte ha establecido que el uso da la fuerza debe estar definido por la 
excepcionalldad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este 
sentido, al Tribunal ha estimado qua sólo podré hacerse uso da la fuerza o de instrumentos de 
coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control'"· 

189. Según la Corta, en un mayor grado da excepclonalidad se ubica al uso de la fuerza 
letal y .Jas armas de fuego por parte de agentes de seguridad estat~les contra las personas, el cual 
debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser 
Interpretado restrictivamente da manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más 
que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler246 • 

Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria"'. 

190, Cuando se alega que se ha producido una muerte como consecuencia del uso 
excesivo de la fuerza, la Corta lnteramerlcana ha establecido reglas claras sobra la carga de la 
prueba. En palabras del Tribunal: 

en todo caso de uso de fuerza {por parte de agentes estatales] qua haya producido la muerte 
o lastones a una o rnás personas corresponde al Estado la obUgación de proveer una 
explloaolón satisfactoria y convincente de lo sucedldo y desvktuar las alegaciones sobre su 
responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados247 , 

24"2 CIDH. lñtorme sobre Terrorismo y Pereohoa Humanos. Párr. 88, 

213 CIDH. Caso 10.059. Churnblvllcas vs, Perú. lniorma 1/98. 1 de mat~o de 1996; CIDH, Caso 11.291. Carandlru 
v. Brasil. Informe 34/00. 13 de abril de 2000. Párrs. 63, 67, 91. 

M4 Corte IOH. Caso Montero Arnnguren V otros (Retén de Catfa), Sentencia da 6 de julio de 2006, Sarta C No. 160. 
Párr.67 . 

. Hs Corte IDH. Ceso Montero Arangunm y otros (R8tán de Catla}, Sant0ncla de 6 de julio de 2006. Serie C No. 160, 
Párr. 68. En similar sentido ver. gCHR, Huahvuno!rum v. Finlond, 13 March 2007, no, 57389/00 1 párrs, 93·941¡ ECHR, 
Erdogan and Otlrers v. Tw*ey, 2.6 Apr!l 20061 "no. 19807/92, párr. 67: ECHR, Kokou/11 v. Twkay, 22 November 2005, no. 
38695/97, párrs. 1 07·108; ECHR, MoCenn and Dthers v, the Un!ted K/ngdom, judgmoht ot 27 Septembar 1990, Sar!es A 
no. 324, párrs.. 148-1601 194, y Código de Conduot~ para Oficialas de Seguridad Públloa adoptado por ia Asamblea Genoral 
de las Naciones Unldaa, raaolución 341169, del 17 de diciembre de 1979, artfculo 3. 

211a Corte IDH. Coso Mantero Aronguren y otros (Retén de Catla}, Sentenola de 6 de julio de 2006, Serie C No, 160. 
Párr. 68, ·f!n s!mUar sentido vtiase también Prlno!p!os Básicos sobre al Empleo de la Fuer:~a y de Arm&s de Fuego por parte de 
Oficiales Encargados de Hacer Ct¡mpUr la U~y, fldoptado por el Octavo Congreso de les Naciones Unidas para !a Prevención 
del Delito y Tratamiento de loa Dellnouentes, La Habana¡ Cuba1 27 da agosto a 7 da septiembre de 1990, Prlnclp!o 9. 

M? Corta !OH. Caso Zambrono Vélez y otros Vs. Gour;Jdor. Fondo, Aeparaolones y Coatas. Santencla da 4 de julio de 
2007, Setla C No', 166. Párr, 1 00¡ Corta IDH. Caso Mantero Aranguren y otros {Rwtén de Ca tia), Sentencia da 5 de iullo de 

Contlm'ie. ... 
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191. EspecJflcamente, la Corte ha establecido que le corresponda al Estad<> probar que las 
autoridades estatales Intentaron otros mecanismos menos letales de Intervención que resultaron 
Infructuosos, y que la actuación de los cuerpos de seguridad era necesaria y proporcional a la 
exigencia da la situación, en particular, a la amenaza qua representaba la victima248 • 

1 S2. Asimismo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha detallado el contenido de una 
Investigación efectiva capaz de avaluar la legalidad del uso letal de la fuerza. Según dicho Tribunal 
"el propósito esencial da la Investigación as asegurar la Implementación efectiva da las leyes 
nacionales qua protegen el derecho a la vida y, en casos que Involucran agentes u organismos 
estatales, asegurar la rendición de cuentas por las muertes ocurridas bajo su responsabilidad. la 
lnvestlgsolón deba ser Independiente, accesible a los familiares de la vrotlma, realizada en un plazo 
razonable, efectiva en el sentido de ser capaz de llevar a una determinación sobre si el uso de la 
tuerza en tales casos estaba o no justificado o fue Ilegal, y daba permitir un escrutinio pábllco de la 
'Investigación o sus resultados" 240 • 

193. En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que lgmar Alexander Landaete 
Mejfas perdió la vida el 17 noviembre de 1996, tras un Incidente con armas de fuego entre él y 
personas vestidas de civil, posteriormente Identificadas como funcionarios del CSOP del Estado 
Ara¡¡ua. Asimismo, la Comisión explicó que existen dos versiones sobra estos hechos. La versión de 
los funcionarios policiales que Indica que se trató de un enfrentamiento y que lgmar Alexandar 
Landaeta Mejias se encontraba armado, y la versión de verlos testigos y de la familia que Indica qua 
el joven fue ejecutado extrajudicialmente cuando se encontraba herido e.n el suelo y suplicaba que 

• no lo mataran. 

194. En primer lugar, la Comisión observe que no existe controversia en qua las personas 
que dieron muerte a lgmar Alexander Landeeta Ma)fas eran funcionarios estatales. El análisis que 
corresponde realizar es si lo sucedido constituyó un uso legitimo de la fuerza y, consecuentemente, 
slla privación de la vida fue o no arbitrarla en los términos del articulo 4 de la Convención. 

195. Para realizar este análisis, la Comisión destaca verlos elementos que resultan de los 
hechos probados. El protocolo de autopsia practicado a lgmar Alexander, asf como su valoración en 
al marco del proceso judicial y verlos testimonios, Indican qua el joven recibió dos disparos de arma 
da fuego, uno en la espalda en trayectoria de atrás para adelante, y otro recibido en el rostro en 
treyaotorla de adelante para atrás. De acuerdo a la prueba forense, fue este segundo disparo al que 
le causó la muarte a lgmar Alexander quien finalmente falleció de "contusión cerebral severa" y 
"herida faciocranaal" por proyectil de arma de fuego. La Comisión nota que el juez de primara 
Instancia, al condenar a un funcionario y absolver al otro, destacó que la herida de arma da fuego 
que resulta punible as precisamente la segunda, la que causó la muerte a lgmar Alexander. 

196. la Comisión observa que existe controversia sobre si lgmar Alaxander Landaeta 
Me]fas se encontraba armado o no. De acuerdo a la versión de los funcionarios del CSOP del Estado 
Aragua, el )oven se encontraba armado y disparó. Además, existe una prueba de trazas de disparos 
que dio como resultado positivo en las manos de lgmar Alexander. No obstante lo anterior, existen 

... oontlnuoclón 
2.006. Serle C No. 150. Párr. 80; Corte\.D.H., Caso BaJd&ón Garcf&. $en1encla de 6 de abrl! de 2006. Serie C No. 147. Párr. 
120. 

248 Corte IDH. Caso Zambrnno Vdfuz V otros Vs. Ecuador, F0ndo, Reparaciones y Costaa. Sanienola de 4 da Julio da 
2007. Serie C No. 166. P6rr. 108. 

249 ECHR. Hugh Jorden v. t/UJ ,Unftad 1\lngdom, no, 24746/94, § § 1 05·109, 4 May 2001; Douglos· Wílflams v. the 
Un/t&d Kingdom {dac.), no. 66413/00, 8 January 2002. Trnducol6n no oficie!. 
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testimonios que Indican que el joven no se encontraba armado. Además, en el marco del contexto 
supra, el modus operandl de las policlas regionales que Incurren en ejecuciones extrajudiciales 
incluye la simulación de enfrentamiento a través de diversos medios como poner un arma en las 
manos del cadáver y disparar dicha arma. La Comisión no cuenta con elementos ·adicionales para 
resolver la controversia sobre si lgma'r Alexander Landaeta Mellas se encontraba armado y/o disparó 
un arma. 

197, La Comisión nota que más allá de este debate, lo relevante es determinar si el uso de 
la fuerza estuvo justificado en las circunstancias particulares del caso, a la luz de loa estándares da 
necesidad y proporcionalidad descritos. La Comisión considera que aún si el joven se encontraba 
armado y disparó contra los funcionarios policiales, el Estado no justificó la realización del segundo 
disparo que fue el que le causó la muerte. En·esta extremo, la Comisión opsarva qua la Investigación 
realizada y la valoración efectuada por el juzgado da primera Instancia, arrojó elementos importantes 
sobre la no necesidad y dasproporclonalldad del segundo disparo. Estos elementos resultan 
consistentes oon la declaración de la mayorra de los testigos presenciales. En afecto, todos los 
testigos presenciales citados, con excepción da los funcionarios policiales y una persona familiar de 
otro funcionario del CSOP, coincidieron en que lgmar Alexandar sa encontraba herido en el suelo y 
que le suplicó a los funcionarios que no lo mataran. 

198. Teniendo en cuenta las reglas de carga de la prueba en casos da uso de la tuerza, la 
Comi.sión considera que ni a través da la Investigación y proceso penal Internos, ni en el proceso 
Interamericano, el Estado ha justificado satisfactoriamente el uso da la fuerza, al menos, en el 
segundo disparo en el rostro de lgmar Alexander Landaeta Mejfas, bajo los principios de necesidad y 
proporcionalidad. 

199. La Comisión destaca además la narración de la sefiora Mejlas y del señor Landaeta 
Muí\oz sobre la existencia de amenazas previas contra los dos hermanos, precisamente los dfas 
antes de la muerte de lgmar Alexandar Landaeta Mejfas, y la falta de Investigación sobre esas 
amenazas, no obstante les mismas habrfan sido perpetradas por funcionarios del mismo cuerpo 
policial que le dio muerte a la vrctlma. En este contexto da amenazas policiales contra los dos 
hermanos, tras la muerte de lgmar Alexander, Eduardo José fue asesinado un mas y medio después, 
encontrándose beío custodia del mismo cuerpo policial. 

200. En adición a lo anterior, la Comisión no deja de notar la evidente Ilegalidad del actuar 
de los funcionarios que partlolparon en estos hechos. Esta ilegalidad se presenta por una parte por la 
falta de ldentlticación de los· mismos al momento de los hechos. Como resulta da los hechos 
probados, los funcionarios se encontraban vestidos de civil y en un automóvil no Identificado como 
de la pollera. A pesar de ello, declararon en varias oportunidades que estaban actuando en 
"funciones" de "Inteligencia". Por otra parta, la ilegalidad resulta de la actitud da dichos funcionarios 
una vez producida la muerte. La Comisión ha dado por probado que los policlas trasladaron el cuerpo 
sin vida al centro médico, sin Identificarse en ese lugar como funcionarios policiales y sin dar 
explicación .alguna de lo sucedido. Estos hechos resultan a todas luces Incompatibles con cualquier 
reglamento o procedimiento que rija el actuar de funcionarios policiales. 

201, Estos comportamientos no fueron invéstlgados ni sancionados disciplinariamente. 
Para la Comisión, esta forma de actuar de los funcionarios policiales, en adición a la tolerancia de la 
misma por parte de las autoridades competentes para Investigarlas y sancionarlas, ganaren serias 
dudas sobre el uso legftimo de la fuerza y, por el contrario, constituyen un elemento adicional sobre 
la arbitrariedad del uso de la fuerza en el presente caso. Estas cuestiones, además, son consistentes 
con el contexto descrito supra. 



44 

202, En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluya que lgmar 
Alexander Landaata Mejfas fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Cuerpo de Seguridad 
y Orden Público del Estado Aragua. En consecuencia, la Comisión concluye qua el Estado de 
Venezuela Incumplió su obligación de respetar el derecho a la vida establecido en al articulo 4 de la 
Convención Americana en relación con el artfoulo 1,1 del mismo Instrumento, en perjuicio da lgmar 
Alexander Landaota Mejfas. 

203. Además, tomando en cuenta las circunstancias da los hechos, qua la muerte ocurrió 
como consecuencia de un segundo disparo cuando ya se encontraba herido y suplicando que no lo 
mataran, la Comisión considera razonable Inferir que el joven tuvo en esos Instantes profundos 
sentimientos de miedo que constituyen en sr mismos una violación de la obligación de respetar el 
derecho a la Integridad personal, establecido en el artfoulo 5 de la Convención Americana en relación 
con el artroulo 1,1 del mismo Instrumento. Asimismo, tomando en cuanta lo se~alado /nfra en el 
análisis del derecho a las garantlas judiciales y protección judicial, el Estado Incumplió el deber de 
garantizar tales derechos al no adelantar una Investigación seria y diligente para esclarecer lo 
sucedido a la vrctlma, determinar adecuadamente la legalidad del uso letal de la fuerza y, de ser el 
caso, Imponer las sanciones correspondientes, 

C. El derecho a la libertad personal"' y al deber de protección especial de los nifios.,.1 

respecto de los hechos que rodearon la detención y traslados de Eduardo José 
Landaeta Mejfes 

204, la Corte lntaramerlcana ha se~alado que "el articulo 7 de la Convención tiene dos 
tipos de regulaciones bien diferenciadas entre si: una general y otra especfflca. La general se 
encuentra en el primer numeral: "[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad 
personales". Mientras que la especifica está compuesta por una serie de garantfas que protegen el 
derecho a no ser privado de la libertad Ilegalmente (art. 7 .2} o arbitrariamente (art. 7 .3), a conocer 
las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (ert. 7.4), al control 
judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.51, a 
Impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7)"252

• 

205. Asimismo, ha Indicado que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del articulo 7 
de la Convención acarreará necesariamente la violación del articulo 7.1 de la misma, puesto que el 
lrrespeto a las garantfas de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la ialta de 
protección del propio derecho· a la libertad de esa persona263 , 

2no toa artfoulos 7,1 - 7 ,!S da la Convenolón Americana establecen1 1, Toda persona tiene da ('(Icho a la libertad y 
a la t:iegurldad .personales, 2, Nadie pueda ser privado da au libertad ffsloa1 salvo por las caueua y en las oondlolonea fijadas 
de antem~:mo por las Constituciones Polftloa.s de los Estvdos partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, 3, ·Nadie 
puede ser sometido a detención o anoarcelornlanto arbitrarlos. 4. Toda persona detanlda o retenida daba sst lnformada de 
las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o ct~rgoa formulade>s contra .ella. 6. Toda psraona dettmlda 
o retenida debe ser !lavada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para eJercer tunclones judiciales 
y tt.tndrá derecho tJ sar juzgada dentro de un plar.o rnzonable o a ser puesta en libertad, sln perfulclo de que contlntre el 
proceso. su llbertad podttJ &Ster oondl.alot'lnda a gurantfas qUé nsaguron &U oomp~;~roc-Gnola on el Juicio. 

261 El nrtfcu1o 19 do la Convención Amorlcuno lncHoa: Todo nhio tlone dor<:~cho a lag medidas de pro1eoclón que su 
concllolón de menor requieren por parte de eu familia, de la sociedad y del Estado, 

9.¡;2 .Corte I.D.H. Ca$o Chaparro Áfvarez y Lapo li1!gusz. Vs, Ecuador, Exoepolonas J~re!lmlnarea, Fondo1 Reparaciones 
y Costas, Sentenola de 21 de nov!ambre de 2007. Serie C No. 170. Párr, 61. 

263 Corte !OH. 'Caso Chaparro Alvarez y Lapo fiii(Juez. Vs. Ecuador. Excepcionas Prellmlnarast Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 da noviembre do 2007. Sarla e No. 170. Párr, 64, 
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206. En casos en los que ee encuentran Involucrados niños, la Corte ha dicho que el 
contenido del derecho e la libertad personal no puede desllndarse del Interés superior del nl~o y del 
carácter que reviste la posición de garante del Estado l'especto de los n1Moe204, razón por la cual 
requiere de la adopción de medidas especiales pera su protección, en atención a su condición de 
vulnerabllldad256

• 

207. De acuerdo a los hechos que la Comisión ha dado por probados y teniendo en cuenta 
la condición de niño de Eduardo José Landaeta al momento de su detención, el derecho a la libertad 
personal será analizado en el siguiente orden: 1) El derecho a no ser privado da libertad Ilegalmente; 
2) El derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente; 3) El derecho del detenido y de los 
familiares a conocer las razones da la detención y los cargos en su contra; y 4) El derecho al control 
judicial sin demora. 

1. El derecho a no ser privado de libertad llagalment<¡ 

208. La Corte lnteramarlcena ha Indicado que el artfculo 7.2 de la Convención "reconoce 
la gnrantla primaria del derecho a la libertad ffsloa: la reserva de ley, según la cual, cmlcamenta a 
través da una ley puada afectarse el derecho a la libertad personal""'· Asimismo, ha dicho que "la 
reserva de ley debe forzosamente Ir acompaftada del principio da tlplcldad, qua obliga a los Estados 
a establecer, tan concretamente como sea posible y de antemano, las causas y condiciones de la 
privación de le libertad flsica. De este modo, el artrculo 7.2 de la Convención remite 
automáticamente a la normativa Interne. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional 
qua no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará qua tal privación sea Ilegal y 
contraria a la Convención Americana" 267

, 

209. El articulo 60 da la Constitución Polftlca da Venezuela de 1961, vigente al momento 
de los hechos, sef\alaba: 

Nadie podrá ser preso o detenido, a manos que sea sorprendido In frogantí, sino en virtud de 
orden escrita del funcionario autorizado para decretar la detención, en los casos y con las 
formalidades previstos por la ley. 

210. El articulo 182 del entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal regulaba esta 
norma constitucional en los siguientes términos: 

Siempre que resulte plenamente comprobado que se ha oometldo un hacho punible qua 
merezca pena corporal, sln eatar evidentemente prescrita la aoclón penal correspondiente, y 
aparezcan fundado Indicias de la culpabilidad de una persona, el Tribunal Instructor decretará 
la detención del Indiciado, por auto ra~onado/ que contendrá: 

1. El nombre y apellido del Indiciado y cualesquiera otros dates que sirvan para su 
Identificación. 

C. Una relación sucinta de _loe fundamentos de hachos y de derecho del auto de detención y 
la calificación provisional del delito. 

:1111 Corte I.D.H., Caso Bulaclo. Santenola <le 1 B de septiembre de 2003. Serie C No. 1 OO. Pll:rr, 136, 

l!l>ll Corte t.D.H., Casa Hfnst/tuto de Reeducación do/ Menar1', Sentencia dB 2 da septiembre da 2004. Serie e No. 
112. Párr. 225. 

2116 Corta I.P.H. Casb Chaparro Alvarez y Lapo !!1f{}ue¡,, Vs. Ecuador. Excepciones Prel!mlnares1 Fondo, Raparaotonee 
y Coatas. Santoncfa d& 21 de noviembre da 2007. Sarla C No, 170, Párr. 66, 

2~1 Corta I.D.H. Caso Ch8partp ÁlvtJrez y Lepo /11/guez, Vs, Couador, E)(cepoloMs Pre!lm!n~r&s1 fondo1 RGparaolones 
y Costas. !Sentencie do 21 de noviembre da 2007, Serie C No. 170. Párr. 67. 
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~1 TrlbU,hal Instructor, si el procesado estuviere a su dleposlolón, librará boleta de 
encarcelación qua remitirá el funcionario que tenga o su cargo la dirección del eetablaolmiento 
panal correspondiente. Dicha bolete contendrá: 

·a) Sefialemlento del Tribunal qua la expida. 
b) Los datos de Identidad del procesado, 
e) La cellflcaclón que se hubiera dedo al delito en el auto da detención. 
d) t.a facha da expedición y la firme del Juez y del Secretario. 

Cuando al procesado no estuviera detenido, se librará por el Tribunal orden da aprehensión a 
las autoridades da pollofa, oon se~alamlehto da la Identidad dellndlolado y del lugar donde se 
encuentra, si sa supiere. SI no se conociere, .se librará requtsltorla, 

La orden de detención será notificada al enjuiciado, en al momento de ejecutarse o 
Inmediatamente después, 
Cuando el dal~o fuera de los que no merecen pena corporal, al Tribunal Instructor dictará auto 
declarando sometido a juicio al Indiciado y ordenándole comparecer para que rinda declaración 
Indagatoria. 

( ... ) 
211, El artrculo 183 del mismo Código astablecra: 

A ninguna persona puede detenerse sin los requisitos establecidos en el articulo anterior, a 
manos que, siendo el delito de los que merecen pana corporal, sea dicha penwna $Orprendlda 
lnlragantl. En esta caso, cualquiera autoridad deberá, y cualquier particular podrá aprehender 
al sorprendido, 

212. Sobra el concepto de flagrancia, el articulo 184 del CEC Indicaba: 

Para los efectos del artrculo precedente se tendrá como delito lnfragantl a! que se comete 
actualmente o acaba de cometerse, 

También se tendrá como delito lnfragantl aquel por el cual se vao el culpable perseguido de la 
autoridad policial, de la persona agraviada o del clamor pdblloo, o en el que se le sorprenda, e 
poco de haberse oomet!do el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, 
con armas, Instrumentos u otros obJetos que de alguna manera hagan presumir con 
fundamento que él es el delincuente, 

213. Tal como se Indicó en la sección de hachos probados, Eduardo José Landaeta fue 
aprehendido el 2.9 de diciembre da 1996, a Jos 17 afios de edad, sin orden judicial y sin que se 
presentara una situación da flagrancia en el sentido en el qua se define este concepto en la 
legislación interna. 

214. El ónlco documento que consta en el expediente relativo a la detención, es la "boleta 
de arresto" emitida por el CSOP, en la cual se indica que la causa del procedimiento tue el hecho de 
qua Eduardo José Landaeta "se encuentra solicitado por anta el CTPJ Socoional Marl~o", y que la 
autoridad qua ordenó el arresto fue el funcionario policial Carlos Requena, 

215. La Comisión observa que si bien la disposición constitucional citada no especificaba 
cual era el "funcionario autorizado" para decretar la detención, el CEC sr disponía claramente que 
debfa tratarse de "un tribunal", esto es, de una autoridad judicial. En el presente caso la detención 
foa ordenada por un funcionario policial del CSOP como resultacjo da la solicitud del CTPJ, un 
órgano que, aunque ejercra 'fUnciones de investigación, era da naturaleza eminentemente policial. 
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216. En ese sentido, la Comisión considera que la detención de Eduardo José Landaeta 
fue Ilegal. La Comisión también estima que este situación tiene el elemento agravante de que 
Eduardo José tenfa la condición de nlfio al momento de su detención, lo que Implicaba un deber de 
protección especial del Estado de procurar que la privación de su libertad se efectuara de · 
conformidad con las normas Internas que la regulaban y, en todo caso, con las obligaciones 
Internacionales asumidas por Venezuela, La Comisión concluye qua el Estado violó el artrcu\o 7.1 y 
7.2 de la Convención, en relación con el artfculo 19 y 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de 
Eduardo José Landaete. · 

2. El derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente 

217. No obstante ya se determinó qua le privación de libertad de Eduardo José Landaeta 
fue ilegal, teniendo en cuenta la especial condición de niño que ostentaba la vfctlma, la Comisión 
estima necesario analizar si, adicionalmente, su detención fue arbitrarla en el sentido de estar 
sustentada en un tln Jegftlmo, ser Idónea, necesaria y proporcional. 

218. En cuanto a estos elementos, directamente releoionedos con el derecho a la libertad 
personal, la Corte ha Indicado que 

no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté 
consagrada en la ley, s!no que es necesario que esa l6y y su aplicación respeten los requisitos 
que a continuación se detallan, a efectos da que dicha medida no sea arbitrarla: 1) que la 
finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. 
Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como linos Jegftlmos el asegurar que el acusado 
no Impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia"'; ii\ que les 
medidas adoptadas sean las Idóneas para cumplir con el fin perseguido; 11\) que sean 
necesarias, en el sentido de qua seon absolutamente Indispensables para conseguir el fin 
deseado y que no exista 1.ma madlda menos gravosa respecto al .derecho ln1erven!do entre 
todas aquellas que cuentan oon la misma !donafdad para alcanzar el objetivo propuesto. Por 
esta ratón el Tribunal ha señalado que el dsrsoho a la libertad personal supone que toda 
l!mttaclón a ésta daba ser exoepo!onal269

1 y lv) que sean medidas que resulten estrlctamentG 
proporcionalas:ttlo, de tal forma que al saoritlcio Inherente a la restricción del dereoho a !a 
libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas qua se obtienen mediante tal 
restricción y el cumplimiento da la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que 
no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las oond\clones 
seftaladas será arbitrarla y, por tanto, violar~ el artrcula 7,3 da la Convención 261

, 

219. .la Corte ha detallado que para que se cumpl~n los requisitos necesarios para 
restringir el derecho a la 1\bertad personal "deben existir indicios suficientes que permitan suponer 
razonablemente la cu\pabll\dad de la persona sometida a un proceso y qua la detención sea 
estrictamente necesaria para asegurar qua el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las 
Investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es 

a~;~o Corte I.D.H., Coso Servellón G8rcla y otros. Sentenctu de 21 de septiembre de 2:0.06. Serie C No. 162. Pótr. 
111. 

2ss Corte I.D.H., Cmw Palamora lr/beme. Sentenolt:~ da 22 da novlembro do 2005. Serie C No. 135. Párr. 197; 
Cortei.D.H., Caso Garata Asto .Y RtJm!t!lJ: flojos, ·SanteMia de 26 de· noviembre dG 2005. Ser!G C No. 137, Párr. 106. 

aoo Corte I.D.H., Caso ''Instituto do ffeeduoeal6n do/ Menor~'~. Sentencia ~e 2 de SGptlatnbra da 2004. Seria C No. 
112. P~rr. 228, 

281 Corte lDH. Caso Chaparro Alvsrez y LfJpo flllguaz. Vs. Eouador. Excepciones Preliminares, Fondo, RaparM!onae 
y Coatoo. SentaMia di;) 21 da noviembre da 2007, Serie C No. 170. Párr. 128, 
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preciso que el Estado fundamente y acredite le existencia, en el caso concreto, de esos requisitos 
exigidos por la Convención""'· 

220. La Convención sobra los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela y utilizada 
reiteradamente por la Corte lnteramerloana· para determinar al alcance del articulo 19 de la 
Convención, establece en el articulo 37. b): 

Los Estados Partes velarán por que: 

b) Ningún nlfio sea privado da su libertad Ilegal o arbltrarlamenta. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cebo da conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida da ~ltlmo recurso y duranta al periodo más breva qua proceda 

221. En desarrollo de esta disposición, el Comité sobre los Derechos del Nifio en su 
Observación General 1 O Indicó que "la detención, el encarcelamiento o la prisión de un nlfio se 
llevaré a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de ultimo recurso y 
durante el periodo más breve que proceda"'"· 

222. En si caso de los niños, estos se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo 
ffslco y psicológico como en sus necesidades emocionales y educativas, las cuales justifican 
obligaciones de especial protección por parte del Estado, por lo cual, la Comisión considera que sólo 
rezones excepcionales ~ seg~n los estándares Internacionales relevantes - puedan justificar la 
privación de libertad de personas menores de 18 años. 

223. En el presente caso, la determinación policial da detener a Eduardo José Landaeta 
tuvo como único sustento que el mismo se encontraba "solicitado" por el CTPJ por la supuesta 
vinculación con un delito de homicidio. No consta en el expediente auto o resolución da ninguna 
naturaleza a través de la cual se motivara en qué calid-ad al nlfto estaba vinculado a un proceso, si 
los eventuales Indicios en su contra eran de tal entidad que justificaban la detención, ni si con su 
actuar podrla llegar a obstaculizar el proceso. 

224. Por otra parte, el Estado venezolano no presentó ninguna argumentación dirigida a 
justificar la orden da detención de Eduardo José Landaeta de acuerdo a los parámetros previamente 
Indicados, no obstants la carga de sustentar las razonas por las cuales se restringe un derecho 
consagrado en la Convención, recae da manara exclusiva en al Estado. 

225. En este orden de ideas, la Comisión considera que la privación de libertad de la 
vfctima, además da ilegal, fue arbitrarla y por lo tanto desconoció los derechos consagl'ados en los 
artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en Jos 
artlculos 19 y 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de Eduardo José Landaata. 

3. el derecho del detenido v de Jos familiares a conocer las razones de la detención y 
loa cargos en su contra 

226. Desarrollando el contenido del artfculo 7.4 da la Convención, la Corte lnteramericana 
ha Indicado que "la Información de los motivos y razones de la detención debe darse cuando ésta se 
produce, lo cual constituya un mecanismo para evitar detenciones Ilegales o arbitrarlas desda el 

211t Corte I.D.H., Caso LópczÁivarcz. Sentencl!:l de 1 dG febrero d~;~2006. S~r!e C No. 141. Párr, 69¡ Corte I.D.H,, 
Caso Pa/amara /ribame, Santencla de 22 de noviembre de 2005, Serie C No, 135. Pérr, 198; y Corte LD.H., C8so Aom:;ta 
Co/dcrtm, Sentanclu da 24 da Junio de 2006. Serie C No. 129. Párr, 111, 

263 "Los dnrechoa de! nllio en l¡;¡ Justicia de manotea, CRCIC/GC/\ O 25 di'> abril de 2007, Pórr. 79 
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momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho da' defensa del 
lndlvlduo"264 • 

227. Asimismo, la Corte he resaltado que "la información sobre los motivos y razones da 
la detención necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona 
detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a oabo la 
detención debe Informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurfdlcas 
esenciales en los que se basa la detención "206 • 

228. En los casos en los cuales le persona detenida ostenta la condición de ni~o, la Corte 
ha sostenido que "quienes ejercen representación o custodia legal del mismo tienen derecho a ser 
Informados de los motivos y razones de la detención cuando ésta se produce y de los derechos del 
detenido"'""· También ha dicho ·que al derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial 
Importancia cuando se trata de detenciones de menores de edad""', que esta notificación debe ser 
llevada a cabo Inmediatamente por la autoridad que practica la detanclón26' y que deben adoptarse, 
además, lea providencias neoeaarlas para que efectivamente se haga la notlflcaclón269

• Sobre el 
deber estatal en este sentido, la Corte ha enfatizado qua el Inciso 4 del artfculo 7 de la CADH 
impone exigencias especificas tanto a Jos agentes del Estado como a terceros que actllen con su 
tolerancia o anuencia y que sean responsables de la datenclón270 , 

229. Le Comisión observa que en el presente caso, según alegaron tanto ante la Comisión 
como en sus declaraciones a nivel interno, los sefloras Ignacio Landaeta y Marra Magdalena Mejfas 
tuvieron conocimiento de la detención de su hl)o a través da la llamada que él mismo realizó, varias 
horas después de su detención, Los peticionarlos Informaron que ningún funcionario se comunicó 
Inmediatamente oon los saAores Ignacio Landaeta y Marra Magdalena Mejfas, para Informarles de la 
detención, de las razones de la misma ni de los cargos que se le imputaban a su hijo. También se 
desprende de los hachos que los padres de Eduardo José no pudieron tener contacto directo con él 
mientras estuvo bajo custodia del Estado. 

z6~ Corte IOH. Caso Ch!!parro .Atvarez y Lapo ltuguaz. Vs. Eomtdor, F-xcepclanaa Pra!lmlnaras, Fondo, Reparao!onel'i 
y Costas. Sentencio do 21 de noviembre da 2007. Serie C No. 170. Páu. 70; Corte l.D.H., CQso Juon HumbeJfta Sónchaz. 
Santuncla do 7 da junio do 2003. Serlo C No. 99. Párr. 82. 

265 Corte !OH. Caso Chaparro Alvaroz y Lapa /fUguoz. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fond<:~, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 -de noviembre da 2007, Serie C No. 170. Párr, 71, 

200 Corte I.D.H., C8SO de lm~ Hormanos Gómez Paqulyaurl, Santencla de O de julio da 2004, Serie C No. 110. Párr. 
92.; Corta I.D.H., Caso MfJ!Itza UrrutiFJ, Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No, 103. Párr. 72: Corte I,D,H., 
Cn$0 Bulavlo. Sentencia de 18 de septiembre da 2003. Sarla C No. 100, Párr, 128¡ Corte I.D.H., Ceso Juan Humberto 
Sánchez. Sentencia da 7 de ¡unlo de 2003. Serie C No. 99. Párr. 82, 

:!e7 Corte l.D.H., Caso de tos Hermanos Gómaz Psqu/your/, Sentencia de 6 da julio de 2004. Serie C No. 110. Párr. 
93; Corte S.D.H., Caso Bulno/o, Sentencia da 18 da septiembre de 2003, Serta C No. 100. Párr.130, 

:u¡s CortQ !.D.H.1 C&so de /os Nermemo.<r G6moz Paquiyaud. Sentenola do 8 do jullo de 2004. Serie C No. 110. Párr, 
93; Corte I,D.H., Cmw Bulaclo. 8antMcla de 18 de aaptlembra da 2003. Serie C No. 100, Pdrr. 130; Y Corte I.D.H., El 
Dflrec!Jo o la lnformacf6n sobrs la Aslstenoltr Consular en el Marco de las Garantfas del Debido Proceso Legal. Opinión 
Conaultlva OC~16/99 da 1· da octubre de 1999. Seria A No. 16. Párr. 106. 

2\ltt Corta I.D.K., Caso da los Hf:llmsnos Gómez Paqu/yaurl, Sentenola de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. Pérr. 
93; Corte I.O.H., caso Bulacla, Sentanola de 18 de septiembre do 2003. Serie C No, 100. Pórr. 130, Citando: Coundl of 
Europe. Comm!ttee on the Preventlon of Tortura. 2nd General Roport on tha CPI 's aot!vltlea oovorlng l!W perlod 1 Januarv to 
Daoambar 1991, porrs. 36-43. 

270 Corte I.D.H., Caso Mar/tza Urtut/a, Sentencia de 27 da noviembre de 2003, Seria C No. 1 03. Párr. 71; y Cor1e 
I.D.H., Coso Juan Humberto Sánahez. Sentencia de 7 da junto d~ 2003. Serie C No. 99. Párr, 81, 
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230. En el presente caso el Estado venezolano no controvirtió el hecho de que los padres 
del niMo Eduardo José Landaeta no fueron Informados de su detención de manera Inmediata por 
parte del funcionario que la llevó a cabo, ni pudieron mantener contacto directo con su hijo. 
Además, la Comisión nota que de la información disponible no resulta la adopción de ninguna 
medida especial para asegurar los derechas e Intereses del nl~o Eduardo José Landaeta Mejras una 
vez detenido. No se cuenta con Información sobre la notificación a un defensor de oficio en la 
matarla para garantizar jos derechos como detenido y més espeofflcamente como ·nlfio detenido. El 

. Estado faltó a la carga de la prueba que le corresponde. En ese sentido, la Comisión concluye qua el 
Estado venezolano violó los derechos consagrados en los articulas 7.1 y 7.4 de la Convención 
Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artfculos 19 y 1 .1 del mismo 
Instrumento, en perjuicio de Eduardo José Landaeta. 

4. El derecho al control judicial sin demora 

231. El CO!ltanldo del artrculo 7.5 de la Convención Americana ha sido establecido por la 
Corte il1teramcrlcana en los siguientes términos: "La parte Inicial del artrculo 7.5 de la Convención 
dispone que la detención de una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. El control 
judicial sin demora es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o Ilegalidad da las detenciones, 
tomando en cuanta que en un Estado de Deredho corresponda al juzgador garantizar los derechos 
del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente 
necesario y procurar, en gonoral, que se trate al Inculpado de manera consecuente oon la presunción 
de lnocenoia271 ''. 

232. En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que cuando Eduardo José 
Landaeta fue detenido el 29 de diciembre da 1996, los funcionarios lo llevaron a la Comisaria local, 
de donde ·fue trasladado al dfa siguiente al Comando Central de la Pollera del gstado Aragua. 
Posteriormente, se ordenó el traslado de Eduardo José al CTPJ, durante el cual -según versión de 
los funcionarios comisionados pera esta diligencia - la vfctlma fue asesinada. Desde el momento de 
la detención hasta su muerte, ocurrida dos dlas después, Eduardo José no fue puesto e disposición 
de autoridad judicial competente a fin de que se efectuara el control judicial de su privación de 
libertad. 

233. La Comisión ha establecido qua al Estado venezolano no sef\aló las razones por las 
cuales la detención de f:;duardo José no fue sometida a control judicial. Por el contrario, en un plazo 
de 48 horas se ordenaron dos traslados de la vlotlma, ninguno de los cuales se dirlgfa a autoridad 
judicial competente. En tal sentido, el Comisión considera que el Estado venezolano violó los 
derechos consagrados en los artfculos 7.1 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con las 
obligaciones establecidas en los articulas 1.1 y 19 del mismo Instrumento, en perjuicio de Eduardo 
José Landaeta. · 

234. En el presente caso, la falta de control judicial reviste de especial gravedad, pues 
Eduardo José fue privado de su vida mientras se encontraba bajo custodia de tunolonarlos policiales 
que lo detuvieron Ilegal y arbitrariamente, sin que un juez hubiera podido pronunciarse ·sobre la 
legitimidad de su detención. Tal como se indicará ínfra en lo relativo al derecho .a la vida, el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela sobre el control judicial de la 
detención de Eduardo José, a fin de que hubiera sido liberado o se hubieran adoptado las medidas 

171 Corte !OH. Coso Cf1aporro Alvarez y Lapo /!flguez. Vs. Ecuador, f:xeapclonos Pro!lmlnarGS1 Fondo, Reperaolones 
y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Sarle C No. 170, Párr. 81; Corte I.D.H., Ca-so de/os Hermrmos Gómez 
Paqulyaur/, Senteno!a da 8 df:l jul!o da 2004. Serie C No. 110. Párr. 96; y Corte I.O.H., Ca:w Maritz.f! UrrutiB, Sentencie da 27 
de noviembre do 2003, Serle C No. 103, Párr, 66. 
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especiales para proteger su condición de niMo, podrfa haber constituido uno de los múltiples 
mecanismos con los cuales contaba el Estado para prevenir al fatal desenlace de su muerte. 

D. El derecho a la integridad personal y el deber de protección especial de loe nlllos 
respecto de lo vivido por Eduardo José Landaeta Mejlas mientras estuvo bajo 
custodia del Estado. 

236. Sobra los derechos consagrados en los artfculos 5.1 y 5.2 de la Convención, la Corte 
ha seMalado reiteradamente que "la tortura y las panas o tratos crueles, Inhumanos o degradantes. 
están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La 
prohibición absoluta de la tortura, tanto flslca como psicológica, pertenece hoy di a al dominio del jus 
cogens Internacional. Dicha prohibición subsiste aún en las circunstancias més dlffclles, tales como 
guarra, amenaza de guerra, lucha contra al terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado da sitio o 
de emergencia, conmoción o conflicto Interno, suspensión de garantlas oonstltuclonales, 
Inestabilidad polftica interna u otras emergencias o calamidades públicas""'· 

236. Asimismo, la Corta ha Indicado que los tratados de alcance universal y regional 
consagran tal prohlblcló~ y ol derecho Inderogable a no ser torturado. Igualmente, numerosos 
Instrumentos Internacionales consagran ase derecho y reiteran la misma prohibición, Incluso bajo al 
derecho internacional humanltarlo273

• 

237. Con relación al deber de garantla del articulo 5 de la Convención Americana, la Corte 
ha establecido que éste Implica el deber del Estado de Investigar posibles actos de tortura u otros 
tratos crueles, Inhumanos o degradantes"'. Asimismo, la Corte ha seftaiado que 

a la luz de la obligación general da garantizar a toda persona bajo su jurisdicción loa derechos 
humanos consagrados en la Convención, establecida en el artfculo 1.1 de la misma. en 
conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artfcu!o 5 da dicho tratado 1 ax!ste 

~n Corte t.O.H,1 Caso 81)eno Alves, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C. No. 164. Párr. 76; Corte I.O.H,I 
Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 da novletTlbra da 2006. S<:trle e No. 160. Pátr. 271¡ y Corte 1.0.H.1 
Coso /Joldaón Gorc/8. Sentencia de 6 de abril de 2006. Sarle C No. 147. Párr. 117. 

3.13 Corte- I,O.H., Caso BuenoAives. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Setie C. No. 164. Párr. 77. Citando: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po11tlcos, Art. 7; Convención contra lB: Tortura y Otrof.l Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, Art. 2¡ Convención sobre loa DsrechQs del N!f'io, Art. 37, y Convención Internacional sobre la 
protección de los derechoe de todos loe m:~bsjadores migratorios y de sua tam!llares1 Art. 1 O; Conveno!6n lnteremerloana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, art. 2; Carta Africana da los Oarachoa del Hombre y de los Pueblos, Art. 6; Carta Africana de 
los Derechoe y Bienestar del Nlf'lo, Art, 16¡ Convención lnteramertcana para Pravantr, Erradlr.ar y Sancionar la Vtolencl~ 
contra la Mujer {ConvenGlón de Selém doPará), Art. 4, y Convenio Europeo pare la Protección delos·berachos Humanos y do 
las t.!borttldoa Fundamentales, Art. 3; Conjunto de Principios para la proteoclón de todas la~;~ personas sometidas a cualquier 
forma da detención o prisión, Principio 6¡ Código de conduota para funcionarios encargados de hacer cumplir le ley, Art 6¡ 
Reglas de las Naciones Unldae para la protección de loa menaras privados de libertad, Regla 87(a); Declaraol6n sobre loa 
dorachon humanos da los Individuo~ que no son naclonalea del para en que viven, Art. 6; Reglas mlnlmas da las Naolones 
Unldaa paro la adm!nlstraol6o de la justlola de menores (Reglas do Boljlng), Regla 17.3¡ Deolaraotón sobre la protección da la 
mu!er y al nli'lo en estados de amergencla e de conflicto armado, Art. 4, y I.Jneas d!reotr!ces del Comité de Ministros del 
ConseJo de Europa sobre los deraohüs humanos y la lucha á<lntra e! terrotlsmo, Dkaotrlz IV¡ y Art. 3 común a loe cuatro 
Convenios da Ginebra¡ Convento de Ginebra relativo al trato debido a Jos prisioneros de guena !Convenio !ll), Arta-. 49, 62, 
87 y 89, 97; Convenio de Ginebra relativo a te protección debida a las personas civiles en tiempo ·da guerra (Convenio IV}, 
Arte. 40, 51, 96, 96, 100 y 119¡ Protocolo Adiciona( a los Convenios do Ginebra da! 12 dG agoatu de 1949 relat!v<1 a 1~ 
Protección ·de las Vfctlmcm de (os Contl!clos Armados lntemaclonales (Protocolo !l, Art. 76.2.1i, y Protocolo adlclonnl a los 
convenios do Ginebra del 12 de agosta da 1 949 relativa a la protección de las vfotlmas de los oonf!lctos armados sin 
carácter lntemao:lonfll tProtooolo 11) 1 Art, 4.2.e. 

27<1 Corte IDH. Co~o EsouG Zapata Vs. Colombia. Fondo, Re,par~olonos y Costas. Se11t0nc!a de 4 de julio ds 2007. 
Serie C No. 165, Párr. 73: Corta !.D.H., Ctl$0 de la Msseora de Puohfo Bello. Interpretación de la Sentencia Fondo, 
Reparaciones y Costas (art. 6'1 Convención Americana sobra Derechos Humanos). Santencla d& 26 de noviembre deJ 2008. 
Serie C No. 169. Párr. 142; Corte I.D.H., C8so Buena Alve,c;, Senteno!a de 11 de mayo da 2007, Serlé C. No, 164, Párr. 
88. 
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la obligación astátal da Iniciar da oficio a lnmadlatamante una Investigación efectiva qua 
permita ldentlfloar, juzgar y sancionar a los responsables/ ouando ex1ste denuncia o razón 
fundada para creer que se ha cometido un aoto de tmtura~76 • . 

238. En casos en los cuales se encuentran involucrados nl~os, la Corte ha se~aledo que el 
hecho de que las vfctlmas ostentaran tal condición, obliga a la aplicación de un estándar más alto 
para la calltlceclón de acciones que atenten contra su Integridad personal"'. 

239. En el presente caso, he quedado demostrado que, de conformidad con el protocolo 
de autopsia, al cuerpo de Eduardo José Landaeta presentó, en edición a las heridas orgánicas por 
arma de fuego, otras lesiones que sugerfan prima facle qua la vrctima hubiera sido sometido a 
torturas u otros tratos crueles en su contra. Tales lesiones, ajenas a las heridas por arma de fuego, 
fueron: "al Desprendimiento parcial de piel de glúteo derecho como quemadura, con Igual 
características en ambos codos: b) Marcas circulares en la articulación de la mu~eca de ambas 
manos, discretamente profundas e Incompletas: y o) Equimosis en labio Interior". 

240. la Comisión considera que anta la sola posibilidad de qua se hubieran practicado 
torturas u otros tratos crueles contra el nmo Eduardo José, Implicaba un deber del Estado iniciar una 
Investigación da oficio sobre los posibles hechos de tortura. La Comisión observa que Incluso el 
mismo Fiscal para el Régimen Transitorio, en memorial presentado al 30 do noviembre da 2004, 
reconoció la existencia do heridas ajenas a las causadas por arma, de fuego, Indicando que habrfan 
sido cometidas por los funcionarios bajo cuya custodia se encontró la vfctlma anteriormente y no 
por los pollclas qua estaban efectuando el traslado. A pesar de todo esto, el Estado no Inició 
ninguna averiguación tendiente e esclarecer estos hechos y, de ser el caso, sancionar a Jos 
funcionarios responsables. Ante esta situación, el señor Ignacio Landaeta en varias oportunidades 
solicitó se Investigaran los posibles actos de tortura que, en su consideración, se evidenciaban en el 
protocolo de autopsia, sin que ni siquiera a Instancia de parte .al Estado Iniciara la referida 
avorlgueclón. 

241. Adicionalmente, la Comisión considera que la situación de privación Ilegal y arbitraria 
de libertad an la que se encontraba Eduardo José, en ausencia de control judicial, aunado a la 
muerte da su hermano lgmar Alaxander - ocurrida un mas antes - de manos de agentes del mismo 
cuerpo policial balo cuya custodia se encontraba, y a las amenazas qua previamente habfo recibido, 
·constituyeron en conjunto tratos crueles e Inhumanos que afectaron su Integridad psfquica y moral, 
pues podfa prever que esta situación culminar[ a con su muerte, como efectivamente ocurrló277 • 

242. En conclusión, la Comisión considera que i) la existencia de lesiones que sugarfan 
posible práctica da torturas sobre el cuerpo de Eduardo José Landaata; 11) el hecho de que la vfctima 
habla pasado dos dfas bajo custodia da agentes de seguridad del Estado sin control judicial alguno y 
tras una detención Ilegal y arbitraria; 111) la ausencia de una Investigación a fin de determinar la causa 
de las referidas lesiones asf como los posibles responsables de las mismas; y iv) la calidad do niño 
de la vfctlma bajo estas circunstancias y el profundo al temor sentido ante la prevención de cual 
serfa su destino, son elementos suficientes para concluir que el Estado venezolano desconocl6 tanto 
el deber de respetar como de garantizar el derecho consagrado en los articulas 5.1 y 5.2 de la 

276 Corte ID H. C.aso Esoué Zapata Vs, Colombia. Fondo1 Reparaciones y Costas. S~ntanc!a de 4 de julio dE:J 200'7. 
Seria C No. 166, Párr. 74¡ Corta I.D.H.1 Caso Bafdeón Gorcf8. Sentenoln d& 6 do abril do 2006. Seria C No. 147, Párr, 117. 
Párr. 156: y Corte:I.D.H., Caso Bueno Alves, Sentencia da 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 164. Párr. 89, 

176 Corte l.D.H .. Caso de los Hermanos Gómez Par¡ulyaurl. Sentencia de 8 de Julio de 2004. Serie C No. 11 O. Párr. 
170, 

'J.77 En similar sentido van Corta IDH. Caso Cantora/ Huamanf y Gororo·Sama Cruz Vs. Por/J. Excepción Preliminar, 
Fondo, Repnmolones y Costas. Santenola de 1 O de julio de 2007, Se tia C No. 167. Párr. 99. 
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Convención en perjuicio del niño Eduardo José Landaeta, en relación con las obligaciones 
establecidas en los ertfculos 19 y 1 .1 del mismo Instrumento. 

243. Las cuestiones especificas sobre la falta de diligencia dal Estado en la Investigación 
de estos hechos sarán analizadas en la sección relativa a los derechos consagrados en los articulas 
8.1 y 26.1 de la Convención. 

E. El derecho a la vide y el deber de protección especial de los nl~os por los hechos que 
rodearon la muerte de Eduardo José Landaeta Mejfas 

244. En adlolón a las consideraciones generales sobre el derecho a la vida señaladas 
supra, la Corte ha dicho que frente el derecho a la vida de niños que se encuentran privados de su 
libertad, los Estados se encuentran en una posición espacial de garante, toda vez qua les 
autoridades penitenciarias ejercen un tuerta control o dominio sobre las personas que están sujetas 
a su custodla216 • 

245. De particular Importancia para el presente caso, la Corte lnteramerlcana ha 
enfatizado que "cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad ( ... )tiene, 
además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación a¡jiclonal establecida en el 
articulo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición espacial de 
garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el 
principio del Interés superior del nl~o279 • Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el 
Estado se preocupe particularmente de las clrounstanolas de la vida que llevará mientras se 
mantenga privado d& libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su 
situación de detención o prisión""'"· 

246. En el presente caso, la Comisión he dado por probado: 1) que Eduardo José Landaeta 
fue detenido el 29 de diciembre de 1996 por parte de funcionarios policiales del CSOP, sin que se le 
Informara a sus padres de manera Inmediata sobre la detención y sus razones, y sin que fuera 
llevado ante autoridad competente para efectuar el respectivo control Judicial de la privación de 
libertad: ii) que permaneció el 29 de diciembre de 1996 en una comisaria de policla local; ill) que el 
30 de diciembre de 19e6 fue llevado al Comando Central de la Policfa del Estado Aragua; iv) que el 
31 de diciembre de 1e96 Eduardo José debla ser trasladado a la sede del CIPJ, lugar al cual no 
pudo llegar pues la mañana del mismo dfa fue privado de su vida mediante 15 Impactos de arma de 
fuego; v) que sus padres, una vez tomaron conocimiento de la detención, ss apersonaron ante los 
diferentes lugares de reclusión en los cuales estuvo l"duardo José, e fin de Informar que se trataba 
de un adolescente de 1 7 años y que corrla peligro; vi) que una funcionaria del Comando Central de 
la Pollera del Estado Aragua, asl como un comisario del lugar, le indicó al padre de Eduardo José que 
habla algunos polleras que lo querlan matar; y vil) que no se notificó a ninguna entidad o autoridad 
especializada para asegurar los derechos del nl~o detenido. 

:ml Corte I.D.H., Caf;o ,~'Instituto da Raeduooolón del Monor". Sentencia de 2 dá aeptlembre da 2004. Serie C No. 
112. Párr. 162; Corto LO.H., Caso do les Hermanos Gómo:: Paqulyaur/. Sentencia da 8 da JuUo de 2004, Serie C No, 110. 
P.árr. 98; Corte LD,H'I Caso Juan Humberto Sónohez, Sentencia da 7 de junio de 2003. Sede C No. 99. Párr. 1111 y Corta 
l.D.H., Coso Bulaolo. Sentencia de 1 S de septiembre de 2003, Serie. C No. 1 OO. Pfirr. 138. 

278 Corte !.D.H., Cf.Jso "instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de septiembre de .2004, Serie C No. 
112. Párr. 160; Corte I.D.H., Caso de los Nermnnos Gómez Paqulyaur!. Sentencia de B de Julio da 2004. Serie C No. 11 O. 
Párrs. 124, 163-164¡ y Corte ·LP.H., Caso Bu!aclo. Sentencia de 1 8 de eeptlombre da 2003, Serie C No. 100. Párrs. 126 y 
134. 

:um Corta I.D.H._. CtJso "'lnstlwro de Reeducación del Menor", Sentenola de 2 da aeptiEn:ni:Jre de 2004. Serie C No. 
112. Pl<r. 160. 



64 

247. La versión policial consistió en que la patrulla en la cual era trasladada la vlctlma 
desda al Comando Central da la Pollera de Aragua hasta al CTPJ, fue Interceptada por un grupo da 
sujetos desconocidos y encapuchados quienes procedieron a arrebatarlas las armas a los 
funcionarios y a disparar en contra de Eduardo José Landaeta, supuestamente dejando también 
i:lerldo al funcionario Freddy Blanco, uno da los tres poli olas comisionados para el traslado. 

248. Por su parte, los padres da la vlctima Insistieron desde el Inicio del procedimiento 
Interno en las Inconsistencias do la versión oficial con las pruebas técnicas y en que Eduardo José 
habla sido ejecutado extrajudicialmente por tunoloMrlos policiales del CSOP, qule~as lo hablan 
amenazado previamente, hablan efectuado allanamientos Ilegales a su hogar y hablan asesinado a su 
hermano lgmar Alexander un mes antes, supuestamente en el marco de un "enfrentamiento". En tal 
sentido, resaltaron qua el caso de Eduardo José se enmarca sn el contexto de ejecuciones 
extrajudiciales que se presenta sn Venezuela desde hace más de una década, con un patrón de 
similares caracterlstlcas. 

249. E:n el presente caso, la Comisión analizará en prlrner lugar al actuar del Estado desda 
el momento mismo de la detención, posteriormente la falta da une explicación satisfactoria sobra la 
muerta violenta bajo su custodia y, flnalmenta, sa pronunciará sobre la atribución de 
rasponsabllidad. 

260. En primar lugar, la Comisión recuerda qua la detención da Eduardo José Landaeta 
Majfas fue ilegal y arbitrarla, en los términos ya descritos en el presente Informe. Especialmente, no 
resulte claro, en ningún documento oficial, cuál era la finalidad da detener a Ul1 nl~o sin orden 
judicial ni una situación de flagrancia. En suma, la finalidad de la detención da Eduardo José 
Lendaata resulta poco clara. Una vez detenido en setas circunstancias, las violaciones continuaron. 
Los funcionarios del CSOP que detuvieron e Eduardo José no informaron a sus padres de manara 
Inmediata de su detención ni da las razones de le misma, a fin de que los mismos pudieran ejercer 
un recurso da exhibición personal u otro equivalente para Impugnar al arresto de su hiJo. Una vez 
detenido, Eduardo José Landaeta no tue llevado an1e autoridad judicial competente para que se 
efectuara el control judicial de su detención. Eduardo José permaneció durante dos dlas recluido en 
despachos policiales, sin que se adoptaran las medidas necesarias para qua fuera llevado s un lugar 
adecuado pera su condición de niño. Precisamente por la falta de cumplimiento de estas garantras 
mfnlmas, en ninguno de est9s momentos se logró aclarar la finalidad qua persagufan tanto la 
detención como los traslados ordenados. 

251. Además, una vez apersonadÓs los padres del nl~o y presentada la información sobre 
las amenazas que habfa recibido y sobre la ejecución extraJudicial de su hermano un mas y medio 
antes, tampoco se adoptaron medidas para proteger a Eduardo José Landasta del riesgo que corr!a 
bajo custodia del CSOP. En esta momento tampoco se subsanaron las omisiones mencionadas. 

252. El Estado da Venezuela no ha llevado a cabo una investigación seria, oportuna y 
exhaustiva sobre la muerte de Eduardo José, no obstante exlstfan Indicios de qua habla sido 
ejecutado extrajudicialmente por los funcionarios policiales. En ese sentido, y tal como se analizará 
en detalle en la sección relativa a los artfoulos By 25 de la Convención, pasados más da 16 aftas do 
la muerta da Eduardo José, la 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. 
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263. La Corte ha dicho que I()S Estados son responsables, en su condición de garante de 
los derechos consagrados en la Convención, de la observancia de los mismos trente a todo Individuo 
que se halla bajo su custodla281

• Cuando una persona y, especialmente un nlfto, muere manera 
violenta bajo su custodia, el Estado tiene le carga de demostrar que esta muerte no le es atribuible. 
La Corte ha Indicado que recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y 
convincente de lo sucedido a las personas bajo su custodia y a desvirtuar las alegaciones sobre su 
responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados"'· 

254, De lo dicho hasta el momento, .ja Comisión concluye que las autoridades estatales 
detuvieron a Eduardo José Landaeta sin qua resulte clara la finalidad da una detención por parte da 
la pollera, sin flagrancia y sin orden judicial. Además, una vez en custodia estatal, no se adoptaron 
las medidas necesarias proteger la vida de Eduardo José en su situación espacial de vulnerabilidad 
tanto por su condición de nl~o como por las amenazas recibidas, A esto se suman múltiples 
elementos circunstanciales que apuntan hacia la ejecución de Eduardo José Landaeta tales como el 
hecho de que Ignacio Landaata Muñoz narró que una funcionaria del CSOP asf como un sargento de 
la misma entidad, le Indicaron que su hijo corrfa peligro y que unos funcionarios quarfan matarlo. 
Además, según su declaración, el mismo Eduardo José ya detenido le pidió a su padre mediante 
sañas que n.o lo dejara solo. Esto ocun/6 preclaamanta un mes y medio después de la ejecución 
extrajudicial de su hermano lgmar Alaxander tras varias amenazas y hostigamientos por parta da 
funcionarios del CSOP contra ambos hermanos por Intermedio de su madre. Estas amenazas 
incluyeron una amenaza de muerte. El Estado venezolano no llevó a cabo una Investigación seria y 
diligente a fin da dar una respuesta satisfactoria por la muerte de un niño bajo su custodia y 
sancionar a los responsables. Tampoco se Investigaron seriamente los Indicios menolonados ni la 
relación de los hechos con amenazas previas y con la muerte de su hermano. E'.n suma, existen 
múltiplas elementos que tomados en su conjunto apuntan hacia la atribución directa de 
responsabilidad, la cual resulta consistente también con la acusación de los funcionarios por parto 
de la fiscalfa por el delito da homicidio. El Estado, contando con todos los medios pare hacerlo, no 
ha dado una respuesta judicial definitiva sobre lo sucedido que permita desvirtuar la presunción de 
responsabilidad directa. 

255. En virtud de las anteriores consldoraclones, la Comisión concluye que el Estado de 
Venezuela es responsable. por la violación del deber da respetar y garantizar el derecho a la vida 
consagrado en al articulo 4 de la Convención Americana en relación con las obligaciones 
establecidas en los artfculos 19 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Eduardo José Landaeta 
Mejfas. 

F. El derecho a la Integridad personal respecto de los familiares de los hermanos 
Landaeta M ejfas 

:256. Tal como la Corte lnteramericana ha Indicado, los familiares da las v!ctlmas de 
ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, vfctlmas283

• Especfflcamente, la 
Corte ha indicado que los familiares de las vfctimas pueden verse afectados en su integridad 
psfqulca y moral como consecuencia de las situaciones particulares que padecieron sus seres 

2111 Corte l.D.H., Caso López Alvarez, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C No. 141. Párrs. 104- 106. 

282 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sáncl1&z, Sentenola de 7 de junlo de 2003. Serie C No, 99. Párr. 1 11. 

~aa Corte IDH. Casó Camctal Huamanl y Garcfa Santa Cruz Vs. Perú. gxcepclón Prellmlnar1 Fondo1 Reperac!onea y 
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Sat!a C No, 167. Párr. 112; Corte l,D.H., Cnso Bueno Alves. Sentencia de 11 de 
moyo de 2007. Serlo C. No. 164. Párr. 102. 
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quertdos, y de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades internas frente a estos 
heohos284 , 

267. La Comisión considera que en el presente caso los familiares de los hermanos 
Landaeta Mejfas padecieron un profundo sufrimiento por las amenazas y posterior ejecución 
extrajudicial da lgmar Alexander y Eduardo José, con un mes y medio de diferencia, La Comisión 
destaca además la angustia que debieron sentir al prever el destino de Eduardo José una vez fue 
detenido e Incomunicado, tomando en cuenta las amenazas previas y la muerte de su hermano. 

268. Lo anterior se ha venido Incrementando con los años pues a pesar de la búsqueda 
Incansable de justicia y la constante actividad judicial Impulsando los procesos Internos, ambas 
muertes se mantienen en una situación de Impunidad. En resumen, a la fecha los familiares de los 
hermanos Landaeta Mejfas edn no conocen la verdad de lo sucedido a lgmar Alexander y Eduardo 
José, lo que los mantiene en un constante estado de frustración, tristeza e Impotencia. 

259. En consideración de la Comisión, la forma como ee dieron los hachos del presenta 
caso, asf como la situación de Impunidad en la que se encuentran, lmpllcó un profundo su·frlmlento y 
un cambio radical en la vida de los familiares de los hermanos Landaeta Mejlas. De la Información 
que consta en al expediente, la Comisión ha logrado Identificar a loe sigulantee familiares: Marra 
Magdalena Me)fas (madre), Ignacio l.andaeta Muñoz (padre), VIctoria Eneri y Leydls Rosslmar, ambas 
da apellidos Landaeta Gallndo (hermanas), Prancy Yelut Parra Guzmén (compañera da vida da lgmar 
Alexander Landaeta Mej[as), y Johanyells Alejandra Parra (hija de lgmar Alexander Landaeta Majias). 
En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a la Integridad pslqulca y 
moral establecido en el articulo 5 de la Convención Americana en relación con las obligaciones 
establecidas en el artrculo 1 .1 del mismo Instrumento, en perjuicio de estas personas. 

G. los derechos a las garantfas judiciales'"" y protección judicial'" respecto de las 
investigaciones y procesos Iniciados por la muerte de los hermanos Landaeta Mejfas 

260. En virtud de la reiterada jurisprudencia da la Corte lnteramerlcana, el análisis de los 
derechos consagrados en los articules 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, permite determinar 
si el Estado cumplió el deber de garantizar los derechos sustantivos protegidos por la Convención. 
Asimismo, estas normas consagran al de techo de los familiares de las vfctimas da estas violaciones 
de ser ofdos a lo largo·de los procesos Internos asf como da obtener la verdad de los hechos y, da 
ser el caso, una sanción adecuada a los responsables y una reparación Integral. 

261. Al respecto, la Corte lnteramerlcana ha resaltado la necesaria relación que existe 
entre el deber general de garantfa saftalado en el artfculo 1.1 de la Convención y los derechos 

.21l4 Corta IDH. Caso Cantora! NuiJ,mlmf y Gorcfa Santa Cruz Vs, Perú. Excapol6n Prellmlnar1 fondo, Reparao!one.s y 
Costaa. Sentencia de 10 de ju!lo cle 2007, Serie C No. 167, Pérr, 112¡ Corte LD.H., Caso Varglis Areco. Sentencia .da 26 da 
noptlombro de 2006, Serio C No. 166. Párr. 103, Párr, 96. 

2Dii El tutíolilo 8.1 de la Convanolón Arnarloana Indica: 1, Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garandas y dentro Qe un pla~o razonable, por un Juez o trlbunt:ll competente, Independiente a lmpa~clal, eatableoldo OM 
anterioridad por la le:y, en la svatanoluolól'l de cualquier acusación penal formulada contra ella, o parnla determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden clv!t, laboraL fiscal o de cualquier otro carácter, 

2116 El m'tloulo 25.1 da la Convención Amarloena establece: 1, Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o o cualquier otro reourao ofoctlvo IlOta los J!,.IGCG$ o trlbuna!ae competentes, que la ampara contra aototJ que violan 
sus derechos fundamentales raoonoc!dos por la Constitución, la ley o !B praMnta Convención, ~un cuando tal violación sea 
cometida por personas que aotúen en ejarclc!o de sus funolonaa oficiales. 
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especlflcos protegidos por este lnatrumento267 para que el Estado pueda garantizarlos. Como 
consecuencia de dicho deber de garantla, surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de 
asegurar al libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 
sujeta a su jurisdicclón288 , 

262. Segdn la Corte, la obligación de Investigar violaciones de derechos humanos se 
encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados pare garantizar los 
derechos reconocidos en la Convención289 • La Corte ha sostenido que, para cumplir con asta 
obligación de garantizar, los Estados deben, no solo prevenir, sino también Investigar las violaciones 
a los derechos humanos reconocidos en ese Instrumento, como las alagadas en el presenta caso y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho oonoulcado y, en su caso, la 
reparación da los danos producidos por las violaciones da los derechos humanos290

, 

263. Asimismo, la Corte ha se~aiado que "en virtud de la protección otorgada por los 
articulas 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales 
efectivos e las vlotlmas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados da 
conformidad con las reglas del debido proceso legal""'· 

264. En cuanto a los derechos de los familiares de las vlctlmas de derechos humanos de 
obtener justicia y reparación, la Corte ha dicho que 

del artfculo 8 de la Convención se desprende que las v(ctlmae de !as violaciones de los 
deroohos humanos, o sus familiares, deben contar coc amplias posibilidades de ser ofdos y 
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 reparaolón292 • 

265. En el mismo sentido, la Corte ha Indicado que los familiares de les vlctlmas tienen el 
derecho, y los Estados ia obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente Investigado por las 
autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos lllcitos; en su 
coso, se les impongan laa sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos 

1117 Corte I.D.H. 1 Coso Valósquaz fiodrfguez. Sen1eno!a ·de 29 de julio de 1988. Sarle C No, 4, Párr. 164; Corte 
I.D.Hu Caso Varg.rtsAreao. Sar.tenóla d& 26 de eaptl&mbra da 2006, Sarle C No, 155. PArt. 73; y Corte I.D.H,1 Caso d&la 
Masacre dala Rochela. Sentencia de 11 de mayo da 2007. Ser!a C. NP. 163. Párr. 146, 

26
(1; Corte 1DH. Caso Gatafe Prieta y otros Vs. El Snlvodot. Exoepolón Pro!lmlnar. Fondo, Reparec[ones y Coatae. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2007, Serie C No. 168. Párr. 98; Corte l.D,H,, Casa Valásqu();z Rodrlguez. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 2() de Junio de 1987, Serie C No. 1. Párr. 91; y Corte I.D,H., Caso de le Mssacm de In Rochela. 
Sentencia de 11 de mayod~ 2007, Serie C. No.163, Pátr, 67. 

26° Corta IDH. C8$0 Guro!~ Prieto y otros Vs, El Sfllvador, Excepción Prellmtnar1 Fondo, Reparaciones y Costes. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie e No. 168. Párr. 99LCorte J.D.H., Ceso Lo Contut11. BGntencla -dG 29 de 
noviembre de 2006 Sarla C No. 162., Ptirr, 11 Oí Corte IDH. Coso Zambrano Vélcz y otros Vs. Ecuador, Fondo/ Reparaciones 
y Cot~tas. sentencia de 4 d11 julio da 2007. Serie C No. 166, Párr, 88, 

~00 Corte IDH. Caso Garcla Prieto y otroQ Va. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Raparaolonas y Costfls, 
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serlfl e No, 168, Párr. 99. 

2&1 Corta IOH. Caso Cnntora/1-fuaman/ y G~tola Santa Cruz Vs. Pera. Exoepcl6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costll5. Sentencia da 10 de julio de 2007. Serie C No. i67. Plu'r. 124; Corta I.D.H., Caso de la Masacre de la Rochela. 
Sentanola de 11 de mayo do 2007. Serie C. No, 163, ~ár.r, 145¡ Corte I.D.H.1 Caso del Ponfll Mlgvel Castro Castro. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párr. 381; y Corte I.D,H., Caso Trabajadores CI$SEJáoG del 
CangrtJso (Aguado Alfar() y otros). Sentencia dG 24 de novlambra da 2006. Serie e No. 168, Párr. 106, 

2.oa Corte \OH. Caso Garcla PriMo y otros Vs, Eil Salvador, Exc~pclón Preliminar, Fondo, RepartiCiones y Costas, 
Sentencia de 20 da noviembre da 2007. Seria e No. 168. Pá!'r. 102: Corte l.D.H., Caso de Jos #NMos de IEJ Calle" {VJ!Jagrán 
Morales v otros). Sentancle de 19 da noviembre de 1999. Serie C No. 6$. Párr. 227; y Corte l.D.H., Coso de las Hermonm.> 
Semmo Cn1z V.'l. El Salvedor. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 01 da mf)rzo do 2006. Satle C No. 120, Párr. 63. 
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familiares han sufrido293 , Según Jo anterior, las autoridades estatales, una vez que tienen 
conocimiento de un hecho de violación de derechos humanos, en particular de los derechos a la 
vida, Integridad personal y libertad personal"', tienen el deber de Iniciar ex offlclo y sin dilación, una 
Investigación seria, Imparcial y efectlva296, la cual debe llevarse a cabo en un plazo razonable 296 • 

266. En virtud de los precedentes citados, la Comisión analizará si en el presente caso al 
Estado venezolano llevó a cabo una Investigación seria y diligente, en un plazo razonable, como 
mecanismo para garantizar los derechos a la vida de lgmar Alaxander Landaeta Ma)fas, asr como los 
derechos a la vida, Integridad personal y libertad personal de Eduardo José Landaeta Mejfas, y para 
asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de sus familiares. 

267. De acuerdo a los hechos que la Comisión ha dado por probados, este análisis do 
realizará en el siguiente orden: 1) El derecho e una investigación diligente y en un plazo razonable 
sobre la muerta de lgmar Alexánder Landaeta Mejfas; 2) El derecho a una Investigación diligente y 
en un plazo razonable sobre la muerte de Eduardo José Landaeta; 3) La falta de Investigación de la 
interrelación de la muerte de los hermanos Landaeta Mejfas y su posible vfnculo con el contexto; 4) 
El derecho a una Investigación diligente y en un plazo razonable sobre la detención Ilegal y arbitrarla 
asr como de las violaciones a la Integridad personal da las cuales fue vrctlma Eduardo José 
Landaeta; y 5) Conclusión. 

1. El derecho a una lnvastlgaclón diligente y en un plazo razonable sobre la muerte de 
lgmar Alexander Landaeta 1\!lejfas 

268. Sobre el contenido del deber de Investigar "con le debida diligencia", la Corte 
lnteramerlcana ha señalado que Implica que las averiguaciones deban ser realizadas por todos los 
medios legales disponibles y deben estar orientadas a la determinación de la verdad"'. En la misma 
linea, le Cor.te ha Indicado que el Estado tiene el deber de asegurar que se efectúe todo lo necesario 
para conocer \a verdad da lo sucedido y para que se sanciona a los eventuales responsables'", 
involucrando a toda institución estatal'"". 

:t&a Corte IDH. Caso Garofa Ptl&to y otros Vs. El Salvador, Excepción Preliminar, fondof Aeparaclonas y Costas. 
Sontonola de. 20 de noviembre de 2007, Seria C No. 168, Pérr, 1 03¡ Corte l.b.H,, Caso Bu/ao/o Vs. Argontlna. Excepciones 
Prollrnlnaras, Fondo, Reparaciones y Costaa, Sentencia de. 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párr. 114; y Corto 
I.O,H,. Caso duJ Penal Miguel Costra Castro. Sentencia de 26 da noviembre de 2006. Serie C No. 160. P.árr. 382, 

llM Corto IDH. Cnso Cantata! Huamanf y Gorola Santa Cruz Vs. PerO. Excopclón Prullrnlnar, Fondo, Reparaciones Y 
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No, 167. Párr. 100, 

29" Corte IOH. Caso Garcfa Prieto y otros Vs. El Salvador. Exoepolón Prellrnlnar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentenola de 20 de noviembre de 2007, Serie C No, 168, Párr. 101: Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómaz Pequfyaurl. 
Senteno!a de 8 de Julio de 2004. Sarla C No. 11 O. Ptma, 146¡ Corte ID H. Coso Clmtoraf Hw:uncmr y Garcro Stmta Cruz VQ, 
Perú. Excepólón Preliminar, Fondo, Repnrnclones y Costas.. Sant!::mOII,l de 1 O de julio de 2007, Serie C No. 167, Párr. 130, 

;2aa Corté J,D,t-1., Coso Bufaofo. Sentencia da 18 de eoptlombro do 2003, Serie C No. 100, Pátr. 114¡ Corte l.D.H., 
C(Jso de la Masaor8 de la Rochela. Sentencia da 11 de mayo de 2007, Serie C. No. 163. Párr. 146¡ Corte I.D.H., Caso d~f 
Penul Miguel Castro Castro, Sentencia de 215 da novlembra de 2006, Serie C No, 160, Párr, 382. 

2:t~? Corte IDH. Caso Garcla PrJato y otros Vs, El Salvador. Excepción Pre!hnlnar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de novlembr6 de 2007, Seria C No. 168, Párr. 101, 

:ws Corte I.O.H., Caso Buledo. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Seria C No. 100. PSrr. 1141 Corte I.D.H., 
Caso de fa Masacre de /8 Rochela. Sentencia da 11 da mayo de Z007, Serie C. No. 163. Párr. 146¡ Corte I.D.H, Ceso del 
PtmiJf Miguel Castro Castro. Sontenclo de 26 de novlembro de 2006, Serie C No, 160. Párr. 382. 

:~.oo Corte IDH. Caso Cantora/ NUfJmanl y Garaln Santa Cruz Vs. Porú. axcepclóo Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia da 10 ds j\Jllo de 2007. Serie C No. 167. Párr. 130¡ Corte LD.H., Caso de fa Masacre de Pueblo Bef/o, 
Sentencia da 31 da enero da 2006, Serie C No. 140, Párr, 120; y CortG I.D.H., Caso Hu/lea TfJC$tJ, Sentencia da 3 da marzo 
da 2005, S•rle C No. 121, Párr. 66. 
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269. Tal como la Corte ha Indicado, 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 acuclosidad300

• Al respecto, la Corte lnteramerlcana ha tomado en 
consideración el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Sjecuclones Extrajudiciales, 
Arbitrarlas y Sumarlas de Naciones Unidas, especificando que "les autoridades estatales que 
conducen una investigación deben, ínter alía, a) Identificar. a la vlctlma; b) recuperar y preservar el 
material probatorio relacionado con la muerte, con al fin da ayudar en cualquier Investigación; o) 
Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se Investiga; 
dl determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, esf como cualquier procedimiento o 
práctica qua puada haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, 
suicidio y homicidio. Además, es necesario Investigar exhaustivamente la escena del crimen; se 
deban realizar autopsias y análisis da restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos más aproplados"301 • 

270. La Corte también ha dicho que las autoridades deben adoptar las medidas razonables 
que permitan asegurar el material probatorio necesario pera llevar a cabo la lnvestlgaclón302

• 

271. En cuanto a la Importancia de la actuación de las autoridades que llevan a cabo las 
dllígenclas iniciales da Investigación, la Corto ha dicho que "la debida diligencia y los criterios de 
Independencia e Imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que 
corresponda la Investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las circunstancias 
de una muerte y la existencia da suficientes Indicios para interponer una acción panal. Sin el 
cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y 
eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo al proceso judicial que este 
tipo de violaciones requlare"'03

• 

272. Asimismo, y de especial relevancia para el presente caso, la Corte ha resaltado que 

la obligación a cargo del gstedo de actuar con debida dlllgenola en la práctica de una 
Investigación lmplloa que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la 
raoaudaolón de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una Investigación. La 
autoridad encargada de la Investigación daba velar para que se realicen lea diligencias 
requeridas y, en el evento de que esto no ocurre, debe adoptar las medidas pertinentes 
conforme a la 'legislación Interna. A su voz~ las otras autoridades deben brindar al juez 
Instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse da actos que lmpllquen 
obstrucciones para la marcha del proceso lnvestlgatlvo304• 

aoo Corta IOH. Caso Zttmbranc Vé!Gz y otras Vs. EcuBdor. Fondo, Reparaciones y Costes. Sentencia de 4 de ju!!o de 
2007, Serie e No. 166. P6rr. 121. 

SGl Corte I.D.H., C~so de la Comunidad Moíwano. Sentanoln de 16 do junio de 2006, Serie C No. 124. Plm. 149; 
Corte I.O.l-1., Caso d6/ Penal Miguel Costro Castro. Sentenola de 25 de noviembre da 2006, Seria C No, 160, Párr, 383. 
Citando el Manual Sobre la Provanclón ~ 1nvestlgaol6n l:fect!va da Ejecuciones Extrajudlolales, Arbitrarles y Sum~rías de las 
Naciones Unldas1 Doo, EJST/CSDHA/.1.2 (1991). 

002 Corta !OH. Caso Zambrano VtJ/ez y otros Vs. Ecuador. rondo, Reparaciones y Coatas, Sf)ntancla da 4 de Julio de 
2007. Sorle e No. 166. Párr. 122. . 

sos Corta 1011, Caso CMtarnl Huamanl y Garcla Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaolonaa y 
Costas. Sentenola de 10 de Julio do 2007. Serie C No, 167, Párr. 166. 

204 Corte IDH. Cazw Garata Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar~ Fondo, Reparaokmoa y Coatas. 
Sentano!a da 20 de noviembre de 2007. Serie C No, 168. Párr, 112. 
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273. SI bien la obligación de Investigar es una obligación de medios, y no de resultado, 
ésta debe ser asumida por el Estado como un deber )urldlco propio y no como una simple formalidad 
condenada da antemano a ser lnfruotuosa30', o oomo una mera gestión de intereses particulares, 
que dependa da la Iniciativa procesal de las vlctlmas o de sus familiares o de la aportación privada 
de elementos probatorlos30s, 

274. La Comisión cuenta con plazas procesales aisladas del expediente de Investigación 
de la muerte de lgmar Alexander Landaeta Mejfas, en la cual se practicaron varias dlllganclas, pel 
análisis de las piezas disponibles del expediente, la Comisión destaca, entra otras, las siguientes 
omisiones: 

No obstante la Investigación tuvo Inicio Inmediatamente después de ocurrido el hecho, 
después del mes da enero da 1997 y hasta el 21 de julio de 1998, no se registran diligencias 
da Investigación. Durante todo al sf\o 1997, las actuaciones procesalsa tuvieron que ver con la 
terminación da la averiguación sumarla por parta del Juzgado de los Municipios Santiago 
Marlño y Libertador y los recursos Interpuestos contra esta providencie. Sin embargo, no hay 
constancia de diligencias especffloas durante este largo periodo, 

La Investigación y proceso penal tuvieron una duraclón de aproximadamente siete 
a~os, en loa cuelas se observan lnrgos perfodos de Inactividad y demoras aún no justificadas en 
la práctica da pruebas y en la resolución del recurso da apaieclón. 

A posar <le existir contredlcclonos e~ la valoración del juez da primera Instancia y otras 
autoridades que conocieron el recurso de apelación sobre los afectos deJ halo de contusión en 
la valoración probatorla1 no constan diligencias especff!cas para superar esta contradicción. La 
Comisión considera qua esta prueba llena fundamental relevancia en la. determinación de la 
legalidad del \lso de· la fuerza. 

Como se tnd!có anteriormente~ el hecho de que los funcionarios aotuaron "en 
funciones" pero vestidos de civil, aln Identificación, en un vehfculo sin placas y qua 
poatarlormanta dejaron el cuerpo de lgmar Alaxandar en un centro mádloo sin dar explicación 
alguna de Jo sucedido, se constituyen en Indicios da que lo ocurrido correspondió a uns 
o!ocuc\ón extrajudicial. A pasar de la Importancia de estos elementos del caso, no se llevaron a 
cabo lnvestlgaolonas disciplinarlas serias por la evidente trasgresión a estl)ndares mrnlmos de 
funcionamiento policial contro los funcionarios que participaron en estos hachos, 

La Corta de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en su decisión 
do 1 O da noviembre da 2003 mediante la cual sobreseyó definitivamente a los procesados, no 
abordó los temas centrales en los cuales se basó le sutorlded judicial de primero Instancia para 
condenar a uno de los procesados. As( por ejemplo, dicha Corte no se refirió a las 
contradicciones entre las declaraciones de los lmputados1 a \Os elementos en que sa sustentó la 
falta da necesidad del segundo disparo ni e la eatuacl6n de los funcionarios en el hospital. La 
motivación de la Corto do Apelaolonas del Circuito Judicial Penal no ea suficiente pera concluir 
que el Estado otorgó una axpllcaolón satlafactorle sobra al uso da la fuerza. Por al contrario, 
dicha autoridad judicial aplicó eximentes de responsabilidad sin responder a los Indicios da 
ajaouol6n extrajudicial. 

ao¡;: Corta t.D.H., Coso Velásquez Rodrlguez, Sentf;lncla de 29 da Julio de 1998. Seria C No. 4. Párr. 177: Corta JDH. 
Caso Cantora/ Huamanfy earofa Santo Crtt~ Vs, Poró. E.xo!)polón Prelltnh1m1 Fondo1 Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 
de }Ullo dtJ 2007. Satle C No. 167, Párr, 131; V Corte !PH, Ceso Zembrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparac!onaa y 
Costas. Sentencia de 4 dB ju!lo de 2007, Ser\e C No. 166. Párr. 120, 

SOG Corte I.D.H,, Caso Ve/8squez Rodr/guez, 8entenoia de 29 de julio de 1988, Serie e No. 4. Párr. 177; cOrte !OH, 
Coso Zambrono Vélo~ y otros VtS. Ecuodor. Fondo, Aeparaolone.e y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serle C No. 168. 
Párr. 120. 
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275. E:n virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado 
Incumplió el deber de llevar a cabo una Investigación diligente y en un plazo razonable sobre la 
muerte de lgmar Alexander Landaeta Mejlas. Ello Implicó qua sus familiares no contaron con un 
recurso judicial efectivo an el cual se estableciera la verdad de los hechos, las sanciones de los 
autores materiales e Intelectuales y una reparación adecuada. 

2. El derecho a una Investigación diligente y en un plazo razonable sobre la muerta de 
Eduardo José Landeata M a)fas 

276. En cuanto a la investigación Iniciada por la muerte de Eduardo José Landaeta Mejlas, 
la Comisión observa que durante la Investigación penal se han cometido numerosas Irregularidades, 
entre las cuales vale la pena destacar: 

Las autoridades encargadas da la Investigación no tenlan oonoolmlento da los hechos 
que estaban Investigando ni da las diligencias que se elsctuaron previamente, 

El desconocimiento da los hechos objeto da ls Investigación ara tal que, en dos 
oportunidades - el 13 de agosto do 1998 y al 2 de marto de 1999 - las autoridades 
encargadas de la Investigación, emitieron auto ordenando qua al fallecido Eduardo José 
t.andaeta acudiera a deolarar sobre lo sucedido. Esto lleVó a que pa'sara el tlem pa en 
solicitudes y repetición de pruebas que ya constaban en al expedienta como es al caso de la 
solicitud de información sobre los cargos do los funcionarios Carlos Andrés Requana, Carlos 
Alexander Rojas y FraddV Antonio Blanco; aaf como la solicitud de Información sobre los 
antecedentes penales v policiales de Eduardo José Landaeta. 

Esta falta de conocimiento tambián se evidencia en el hecho de qua el 7 da 
noviembre da 2006 la Flsoalla Transitoria le envió oficio al Centro Médico Maraoev, 
solicitándola Información sobre la atención médica prestada por el supuesto 1'doctor Freddy 
Blanco" 1 quien en realidad era uno da los funcionarios pol!clalea Investigados por haber sido 
parto de lo comisión del CBOPE qua debla realizar al traslado de Eduardo Landaeta el CTPJ. 

En dos oportunidades, con 6 mesas de diferencia, el 13 de agosto da 1998 y el 2 de 
marzo de 1999, al Juzgado Municipal emitió al mismo auto dando Inicio e la averiguación 
sumarla. 

A-lo largo de la Investigación se ha presentado largos lapsos da Inactividad. Tal como 
se Indica, en algunos casos, estos lapsos de Inactividad han durado hasta 3 a~os. En otras 
oportunidades, la Inactividad se ha debido e ·las demoras en la remisión del expediente entre 
flsoallas y autoridades judiciales que han tenido conocimiento. Un ejemplo de ello lo 
constituyó la demora de 6 meses en la devolución del expedienta a la Fiscalfe Transitoria una 
vez se determinó el rechazo de la solicitud de sobresslmlanto el 26 da enero de 2005. 

La inactividad durante largos perfodos llevó a que pa~ara un tiempo excesivo en la 
solicitud da pruebas de vhal Importancia. Un ejemplo de ello lo constltuy.e la solicitud de 
ampliación de la autopsia 8 años después de practicada, la solicitud de trayectoria belfstica 8 
ellos después da loa hechos V la solicitud da exhumación dal cuerpo da Eduardo José 
Landaeta1 10 al1os después de su muerte, no obstante desde el Inicio de la Investigación se 
tanfa conocimiento de la precariedad del protocolo do autopsia, ' 

Los efectos nocivos del paso del tiempo para !a soUc!tud de ciertas pruebas fueron 
puoatoe en C;JVIdencla cuando ante la solicitud efectuada el 26 de feibrero da 20041 sobra la· 
atención de emergencia prestada por al Centro Médico Maracay, ol Director da asta entidad 
respondió Indicando qua no se contaba con registros da más de 6 aftas da antlgOedad. 

Algunos testlgos que aparec(an relacionados con los hechos desde el lnlclo de 'a 
Investigación fueren citados a declarar 8 y 10 a~os después. Tal as al caso del •funcionario 
samuel Uzcátogul y de la tunolonsda Yaam!ra Thals Dlaz. 
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Un Importante número de las pocas diligencias solicitadas y efectivamente 
practicadas por las Instituciones r.espectivas1 estuvo dirigido a determinar íos ant~Oédentes 
policiales y penales de la vlotlma. 

Se presentaron Irregularidades an el resguardo de prueba fundamental para la 
determinación de los hechos. Tal fue el caso de las fotograflas tomadas durante la lnspaool6n 
ocular del cadáver de Eduardo José al dla de su muerte, las cuales se perdieron y no pudieron 
ser Incorporadas el expediente. 

Pasados más de 15 arios de ocurridos tos heohoa, aón no se han practicado pruebas 
fundamentales para la determinación de la ve1·dad y de las respectivas responsabilidades, Esto 
fue reconocido por el Juzgado Cuarto el 9 de noviembre da 2004 al rechazar la solicitud de 
sobreseimiento¡ precisamente porque aún restaba por evaouar pruebas técnicas de vltal 
Importancia, <:atas omisiones también fueron reconocidas pOI' le Flsoslla Superior el 14 de julio 
de 2006. 

No se siguieron lineas lógicas de Investigación que resultaban fundamentales para la 
determinación de los hechos, Por ejemplo, no se llevó a cabo diligencia lnvestlgatlva alguna 
sobre las amenazas da muerte recibidas previamente por Eduardo J.osé y su familia. Tampoco 
so Investigaron las reiteradas afirmaciones de los padres de Eduardo José en el sentido de que 
una tunclonorle del Comando Central da la Pollofa da Aragua y un Sargento de la misma 
entidad les sugirieron qua no se fueran dado que habla movimiento extra~os alrededor de 
Eduardo José landaeta Mejlas. No se Investigó le alegada presencia de loe funcionarios qua 
participaron en la ejecución extrajudicial que resultó en la muerte do lgmar Alexander 
Landaete, en el Comando Central de Pollera la noche antes do la muerte de Eduardo José, 
preguntando por él. 

Muchas de las diligencias e lnformaclon!3s solicitadas por los funcionarios encargados 
de la Investigación, no fueron practicadas ni enviadas, situación ante le cual o bien no se 
reiteraban las sollc1tudes1 o dlchae re!taraolones se daban aflos después. Tal es el caso de la 
trayectoria balfstlca, la necrodaotllla y la oxpertlcla de levantamiento planlmétrloo, todas 
relevantes para la reconstrucción de los hechos. 

La mayorfa de los funcionarios citados del CSOP no acudieron a declarar, sin que los 
Impusiera da su deber de colaborar con la averiguación de la verdad ni se les Informara sobre 
las sanciones que su Incomparecencia podrra acarrear, 

277. Antes de anali~ar los criterios sobre el plazo razonable, la Comisión resalta qwe el 
Estado de Venezuela no presentó argumentos tendientes a justificar la demora de más 15 aftos en 
las lnvestigaoiones. 

2.78, En segundo lugar, la Comisión observa que la vlctlma en el presente caso tue una 
sola persona, cuya Identidad era fácilmente determinable, los hechos fueron conocidos de manera 
Inmediata por el Estado y las autoridades correspondientes tuvieron libre acceso a la escena de los 
hechos. En concordancia con los criterios de le Corte lntaramerlcana307

, la Comisión considere que al 
presente caso no revcstla do especial complejidad. 

279. En todo caso, la Comisión nota qua la falta de esclarecimiento de los hechos y de 
investigación y sanción de todos los responsables, ha obedecido a la ya detallada actuación omlsiva 
de los entes que han estado encargados de la Investigación. Especialmente, la Comisión resalta qUe 
durante periodos de más de 6 meses la causa permaneció totalmente paralizada, La Comisión 
observa con preocupación el hecho da que durante los a~os 2000, 2001 y 2002 no se llevó a cabo 
diligencia alguna, y que desde este último a~o en adelante, fue el se~or Ignacio Landaeta Muñoz, 

307 Corte I.D.H., Ctlso Var{}ll3 Areco. Sentencia de 26 de aapt!embre da 2006, Seria C No. 156. Páll'. 103. 
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padre de Eduardo José, quien Impulsó la Investigación,. solicitando la práctica de pruebas y 
denunciando el retraso procesal. 

280, En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado 
Incumplió el deber de llevar a cabo una Investigación diligente y en un plazo razonable sobre la 
muerte de Eduardo José Landaeta Mejfas. Ello Implicó que sus familiares no contaron con un recurso 
judicial efectivo en el cual se estableciere la verdad de los hechos, les sanciones de los autores 
materiales e intelectualaa y una reparación adecuada. 

3. La falta de Investigación de la Interrelación de la muerte de los hermanos Landaata 
Mejfas y su posible vinculo con el contexto 

281. Además de lo establecido en las secciones anteriores, la Comisión destaca que las 
Investigaciones tuvieron una perspectiva asilada e Individual. En ninguna de las Investigaciones se 
analizó seriamente la Interrelación entra la muerte da ambos hermanos, derivada da los elementos 
descritos en la sección respectiva del presente informe. Tampoco se analizaron los hechos .a la luz 
del contexto de esto tipo de situaciones qua en Venezuela se presentan con preocupante frecuencia 
y las cuales, en un alto número da casos, permanecen en la Impunidad. En ese sentido, la Comisión 
considera que los entes encargados de dirigir las Investigaciones tenlan a su cargo no solamente 
llevar a cabo las diligencias pertinentes de acuerdo a lfneas de Investigación lógicas sino también, 
determinar si en el presenta caso existla vinculo entre ambas muertes y si las mismas respondfan al 
patrón de ejecuciones extrajudiciales existente al momento da los hechos'"· La omisión en 
Investigar estos aspectos, se constituyó en un factor adicional de Impunidad en ambos casos que 
obstaoullzó la determinación de la verdad y la eventual sanción de los responsables, 

4. El derecho a una investigación diligente y en un plazo razonable sobre la detención 
Ilegal y arbitrarla asf como da las violaciones a la integridad personal de las cuales 
fue vlctlma Eduardo José Landaeta 

262. Tal como resulta de los hechos del presente caso, ol Estado venezolano no llevó a 
caho ninguna diligencia tendiente s investigar la conducta de los funcionarios policiales que 
detuvieron ilegal y arbitrariamente a Eduardo José Landaeta, y que posteriormente se abstuvieron de 
ponerlo a disposición de autoridad judicial. 

283, El Estado tampoco inició ninguna Investigación de la conducta de los funcionarios 
policiales bajo cuya custodia estuvo Eduardo José Landaeta desda el momento de .su -detención 
hasta su muerta, a fin da determinar la autorfa de los signos de tortura que reveló su cuerpo en la 
diligencia de autopsia. Al respecto, la Corte lnteramerlcana ha Indicado qua la obligación de 
garantizar el derecho reconocido en el artfculo 5.1 de la Convención, Implica el deber del Estado de 
investigar adecuadamente posibles actos de tortura u otros tratos crueles, Inhumanos o 
degradentas309, 

264. La Comisión resalta la jurisprudencia de la Corte lntoremerlcana en el sentido da qua 

en los casos en los que existen alegatos da supuecstas torturas o malos tratos, el tiempo 
transcurrido para la realización de la!:! correspondientes pericias médicas es esencial para 

306 En simPar sentido ver: Corte IDH. Caso Esou~ Zapata Vs, Colombia, Fondo, Reparaciones y Costaa. Sentanola de 
4 da }ulto de 2007. Serie .C No. 166. ?áu. 106: "Una debida diligencia en los procesos !nvestlgat[)JOS. requiera qua éstos 
tomt;~n en quenta la oompleJidi:!d de loa hechos, el contexto y las Circunstancias an qua ocurrieron y loa patrones que explican 
au oomlslón, en seguimiento de todas las lineas lógloss <le Investigación". 

300 Corte I.D.H., Cas.o VargtJs Areoa, Sentenola da 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 166, Páu, 103, Pé.rr. 78; 
y Corte I.O.H,1 Caso X/menes Lopes, Sent&no!a de 4 da julio de 2006. Serie C No. 149, Párr, 147, 
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determinar fehacientemente la exlstencla del dal'ío, sobre todo cuando no se cuenta con 
testigos más allá de los perpetradores y las propias vfotlmas, y en oonsecuenole los elementos 
de avldencla pueden ser escasos, De ello se desprende que para que una inveat!gaclón sobre 
hechos de tortura eea efectiva, la·mlsma deberá ser efectuada con p1·ontltud810, 

285. Además, t~mpoco se Inició una av~rlguaolón para Investigar por qué Eduardo José 
Landaeta Mejfas fue detenido siendo ni~o. sin una orden judicial, sin estar en situación de flagrancia, 
sin Informar a sus padres, sin control judicial y sin aviso a la autoridad especializada en la defensa 
da la nlfiaz. 

286. En esta sección no corresponda efectuar un análisis detallado de si el Estado actuó o 
no con debida diligencia y en un plazo razonable, pues sobre las violaciones a la Integridad personal 
y a la libertad personal, la Inactividad da las autoridades Internas Jue absoluta. aasta con concluir en 
este punto que el Estado venezolano no proveyó un recurso jlldiclal efectivo a familiares de Eduardo 
José Landaata Mellas en cuanto a las violaciones a la Integridad personal y la privación Ilegitima de 
la libertad. 

5. Conclusión 

287. En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluya que el Estado de 
Venezuela no proveyó a l<>s familiares de IDS hermanos Landaeta Mejias, de un recurso adecuado y 
efectivo, con las oarantias del debido proceso, para el esclarecimiento y la Imposición de las 
sanciones correspondientes por la muerte da ambos, asi como por la privación Ilegal y arbitrarla de 

. la libertad y las violaciones del derecho a la Integridad personal de Eduardo José Landaeta Majfas. En 
consecuencia, el Estado es responsable p<>r la violación de los derechos a las garantlae judiciales y 
protección judicial establecidos en los artrculos 8 y 2.6 de le Convención Americana, en relación con 
las obligaciones señaladas en el artrculo 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio de Maria 
Magdalena Mejfas (madre), Ignacio Landaeta Muñoz (padre), VIctoria Eneri y Leydls Rosslmar, ambas 
de apellidos Landaeta Clallndo (hermanas), Francy Yelut Parra Guzmán (compañera de vida de lgmar 
Alexander Landaeta Mej{as), y JohanyeUs Alejandra Parra (hija de lgmar Alexander Landaeta Mejias). 

VI. CONCLUSIONES 

288. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas a lo largo del 
presente Informe, la Comisión lnteramericana concluye que el Estado de Venezuela es responsable 
por: 

a) La violación de los derechos a la vida e Integridad personal consagrados en los 
artfculos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con al articulo 1.1 del mismo 
Instrumento, en perjuicio de lgmar Alexander Landaeta Mejlas. 

bj ~a violación del derecho a la vida, integridad pe1·sonal, libertad personal y protección 
especial de los nlfios, establecidos en los artloulos 4, 6, 7 y 19 de la Convención Americana 
en relación con al articulo 1.1 del mismo instrumento, en pel'}uiolo de Eduardo José Landaeta 
Me] fas. 

o) La violación da los derechos a la integridad personal, garantfas judiciales y protección 
judicial, consagrados en los articulas 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con 
el articulo 1.1 del mismo Instrumento, en perjuicio da Marfa Magdalena Mejfas !madre), 
Ignacio Landaeta Mu~oz (padre), VIctoria Enerl y Leydis Rosslmar, ambas de apellidos 

:no Corte I.O.H., Ceso EuenoAives. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie c. No. 164, Párr. 111. 
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Landaeta Gallndo (hermanas), Franoy Yelut Parra Guzmán (compaftara de vida da lgmar 
Alexander Landaata Majras), y Johanyells Alejandra Parra !hija de lgmar Alexander Landaata 
Ma]ras). 

VIl. RECOMENDACIONES 

289. En virtud de las anteriores conclusiones, 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RECOMIENDA AL ESTADO 
VENEZOLANO, 

1, Realizar una Investigación completa, Imparcial, efaotlva y oportuna de las violaciones 
de derechos humanos declaradas en el presente Informe, con el objeto de establecer y sancionar la 
responsabilidad lntalec'tual y material de los hechos descritos. 

2, Estas Investigaciones deban efectuarse de manara tal que se establezcan los 
vrnculos entre cada uno de los hechos objeto del presente Informe, asf como entre tales hechos y el 
contexto más general da violencia y ejecuciones extrajudiciales por parte de la pollera regional. 

3. Disponer las medidas administrativas, disciplinarlas o penales correspondientes 
trente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a le denegación da 
justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. 

4. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el 
presente Informe tanto en al aspecto material como moral. 

6. Disponer mecanismos de no repetición que Incluyan: 1) programas de capacitación 
sobre los estándares Internacionales de derechos humanos en general, y respecto de nl~os, nl~as y 
adoiescantes en particular, dirigidos a la Pollera del Estado Aragua; 11) medidas para asegurar la 
efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinarlo o administrativo, en casos de presunto 
abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de le seguridad pdbllca; y ili) medidas 
legislativas, administrativas y de otra fndola para Investigar con la debida diligencia y de 
conformidad con los estándares Internacionales relevantes, la necesidad y proporcionalidad del uso 
letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales, de manera que existan protocolos eficaces qua 
permitan Implementar mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas frente al actuar de 
dichos funcionarios. 

Dado y firmado en la ciudad da Washington, D.C., a los 21 dfas del mes de marzo de 2012. 
!Firmado): José de Jesús Orozco Hanr!quez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vioapresldente; 
Felipe González, Segundo Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Rose Marra Ortlz, y Rose·Maria 
Antaine, Miembros de la Comisión. 

El qua suscriba, Santiago A. Cantan, en su carácter de Secre·tarlo Ejecutivo de la Comisión 
lnteramerlcana de Derechos Humanos, de conformidad con el articulo 49 del Reglamento de la 
Comisión, certifica que as copla fiel de Qrl lnal depositado en los archivos de la Secretaria de la 
CIDH. \ 

• 

Santiago A. aJo 1 

Secretario Eje u~ 




