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DEMANDA DE LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CONTRA LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

CASO 12.478
SETIMO GARIBALDI

1. INTRODUCCION

1 La Comision Interamerican3 de Derccilos Hurnanos (en adelanle
"Ia Comision InteramerIcana", "Ia Comision" 0 "Ia CIDH"), somete ante la
Corte Interarnerlcana de De.recilos Humanos (en adelante "Ia Corte
Inleramericana", "Ia Corte" a "el Tribunal") la demanda ell el caso nurnero
12.478, Setimo Garibaldi, en contra de la Republica Federativa de Brasil (en
adelante el "Estado", el "Estado Brasilefio", 0 "Brasil") por su responsabilidad
derlvada del inclJrnplimiento can la obligacion de investigar y sancionar 121
homlc:idio del senor' Selimo Gal"ibaldi, oculTido (,i 27 de noviembre de 1998;
fechCl en el que un 9rupo de aproxirnadamente veinte pistoleros Ilevo " cilbo
una operacion extrajudicial de desalojo de las furnilias de tr<lbajadores sin
lierra, que oClJpaban unCi hClcicnda localizada en el Municipio de Querellcia
dei NOI"te, Estado de Paranci, Los hcchos se denunc:imon a la polici,l \' "C
instauro una investig,Kion poiicial que fue al'chiviJda sin que se rernovieran
los obsli:Jculos y mecanismos que mantienen la impunidad en el caso, ni Sf'

olorgaran las gal'antias judicialcs suficienles para dili9cnciar el proc:eso ni
para otorgar Lilla I"eparacicin adecuada a los familia res del seiior Setlmo
Garibaldi, la senora Iracerna C;aribaldi y Ius hijos del scnor Setirno Garibaldi
(en adelante "las victimas" 0 "Ia palte lesionada"),

2. La Comisioll Interamericana solicila a la Corle que establezr:a la
responsabilidad internaclonal del Eslado, el cual ha incuTnjJlido con sus
obli9aciones illternacion"les al inculTir en la violacion de los articulos 8
(der'echo al debido proceso legal) y 25 (proleccion judicial) de la Convencion
Americana sobre Dcrechos Hurnanos (en ad~~lantc "Ia Convencion Americuna"
o "Ia COlwenci6n"), e Incumplinlienlo de la obliCJacion gellNai de respeto y
garantia de los derechos humano:; (~stablecidCl en 121 articulo 11 y del deber
de adoptClr disposiciones de derecho intemo contenido en el articulo :2 del
mismo instrumellto, en considcl'acion tambiell de las directivas ernerqenles
de la c1ausula federal contenida en el articulo 28 del mismo instrum~~nto

3. EI prcsente caso ha sieJa tramitCldo de acuerdo con 10 disjJI1C5lo
en 10 Convencion Arrwricana, y se pr'esellta ante la Corte de cOllformidad con
el articulo 33 de su Reglamcnto. Se <lC]junta cl eSla demanda, como anexo,
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un" copia del informe 13/07, elaborado en observancia del articulo 50 de la
Conv(,ncion',

4 La Cornision considera que ei presente CelSO representa una
oportunidad Importante para 121 desarrollo de la jurisprudencia interameriCilna
sabre los deberes de investigaci6n pene,l del Est21do frente a ejecucionc!s
exl.rajudici21les, asi como 121 aplicClci6n cle normas y principios cle derecllo
internaclonal y los efectos de su incumplimiento respecto de la regularidad
del proceso penal; 121 irnpunidad resultado del iJrchivo de la investig8cion sin
que SQ desplieguen esfuerzos diligentc,!s para la identificacion cit! los
rcsponsables de la ejecucion extr'ajuclicial y ia necesidad impel'ante de
justicia pura combatir' la impunid<ld en casos con est21s caractel'isl.icas

II. OBJETO DE LA DEMANDA

5. EI objeto de la presentc demanda consiste en solicitar
r'espetuosamente a la Corte que concluya y deciar'e que

13 RepublicCl Fed0'ratlvCl de Brasil es responsabl(' por la violCicion
de los articulos 8 (der0'cho a las garantias judiciales) y 25
(derecho a la proteccion judicial) de la Convencion Americana,
en relacion con las obligaciones generales de respeto y garantia
0'stablecld<l en el articulo L 1 del Illismo instrumento y ei deber
de adoptar medidas legisiaUvas y de otro cankter en el i\mbito
interno establecido en el ilrUculo 2 del llatado, en consideracion
tambien de las dlrectivas crnergentes de la c1ausula federal
contenida en el articulo 28 del tratado, en pel'juicio de Ic15
vicUrnas,

6. Como consecuencia de 10 anterior, la Comision Interamericana
solicita a la COI'te que ordene al Eslado:

il) realizar una investigacion cornpleta, imparcial y efcctiva de la
situacion, con el objeto de establecer la I·espof)sabilidad
rc,specto a los hechos relacionados con el asesinato de
S(~timo Garibaldi, sancionar ,l los responsables y determinar
los irnpedirnentos que vedar-on se lIeve " cabo tanto ulla
investigacion como un juzgamiento efectivos;

b) adoptar e instrumental' las rnedidas nec.;sarias parol una
efecLivCl implementacion de la disposici6n contenida en 0'1
articulo 1. 0 del C6digo Proces2i1 Penal Brasileilo en 10 que
hace a toda investigilci6n policial, tanto como el juzgamiento
de los hechos punibles que tengan lugar en relacion a
desalojos (orzosos en asentCllllientos de trabajadores sin

1 CIDH( Inlonllt:: Nu 1.3/07 (i:H.lrni!:il'Jllrrl.-'Hl y fondo), I), 11/3. S0LimO Gflflbi:llr.ll , Plri,l~;lI, :U (j.,:~ IrlW';:I) (1(:1

)On7, Ap,~nrlrl)? .\
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tierr(l, con consecuencias de muerte, de m"nE~ra que se
ajuste can los para metros que imponc cl Sistema
lntenlmericano;

c) adoptar (~ instrumentar las meclidas necesal"ias pM3 que
sean observados los derechos hurnanos en las politicas
gubernamentales que tratan sobre el asunto de la ocupclCi<in
de tierras, teniendo en cuenta la obligaci<in que el articulo
28, en relacien can el al-ticulo L 1 (Ie la Convenci6n
Americana Ie impolle, de acuer-do a 10 que determilla 10
Clausula Federal;

d) adoptar e instrumentar mt,didas adecuadas dirigi(Jas a los
funciollarios de justicla y de' la policill, al fin de eVitar la
proliferaciell de grupos armados que Ilevrc'n a cabo desalojos
ilrbilrarios y violentos;

e) reparal- plenamellte a los farniliarcs de Selimo Garibaldi,
incluycildo tanto cl aspecto mor-al como el malNial, par las
vioiacioncs de der(~chos humanos determinadCls en el
presente caso; y

f) pagar las costas y ga5t05 legales incurridos en la tramitacien
del caso tanto a nlvel nacional, como Ins que S8 originen en
la trCllllitaci<in del presente caso allte el SistemCl
Interamericana"

III. REPRESENTACION

7 Canfonne a 10 dispuesto ell los articulos 22 y 33 del PeglClmenlo
de la Corte, ia Comision ha designado al Comisionado Clare 1< Roberts, y a
Sll Secreta rio Ejecutivo, Sant-iago A, Canton, como sus delegCldos en este
caso, I_a Secretaria Ejecutiva Adjullta Elizabeth Abi-Mershed y lilS abogadas
Lilly Ching y Andrea Repetto, especialistas de ICl Sf~uetaria Ejeculiva de la
Comisi6n, han sido designadas parCl actuar COIllO aSf,soras iegales,

IV. JURISDICCION DE LA CORTE

8 En el Informe de Admisibilidad y Fonda mimcro 13/07, I"
Cornision establecio la n:sponsabilidad deel Estado brasilei10 par Ie) violacion del
al-ticulo 4 de la Convenci6n Americana l'~n perjuicio del sei101- SeUmo Garibaldi
Asimismo, la Comision constate una serie de ornisiones y falta de debida
diligencia en la invesUgacion illstaur-ada por el hornicidio del sellor Setirno
Garibaldi que fueron posteriOI-es ill 10 de diciernbre de 1998 y violatorios de
los articulos 8 y 25 de la COllvencl<in, en perjuicio de sus familiares,

9, Brasil acepto 101 juri5diccioll contenciosa de 13 Corte en ia fecha
referida (10 de diciembre de 1998), cualldo recorrocio
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por tiempo ind"'Lerrninado, como obligatori,' y de pleno derecho, liJ
competencia de 10 Corte Inlcramericana de Den,'clw:, HummlOs, en
Lodos los casos relacionados con I" interpretacion 0 llplicocion de la
Convencion AmGricaniJ sobre Derechos Humanos, de conformidad con
el articulo 62 cJe lu misl11a, loujo reserva de reciprocidad y para hechos
posteriores a esta Declaraci6n.

10 De acuerdo con el articulo 62(3) de la Convenci6n Americana, la
CorlQ es compel:ente parCl conocer de cualquiel' caso relativo a la interpretacion
y 21plicacion de las disposiciones de la Convencion qUe, Ie sea sometido,
siempre que los Estados pCirtes en el c"so hayan reconocido ° reconozcan la
competencia de la Corte. Los hechos de la presente demanda, que
fundclfnentan las pretensiones de derecho de la CWH y las conseeuentes
solicitudes de medidas de reparaeion, se n:>ficrcn a heehos y ornisiones que S8

eonsumnron despues cJe la feeha de aceptaeion de la cornpeteneia de la Corte y
que tratan sobre el incumpllmiento del Estado brasileno con su obligacion de
investigar efecliva y adecuadamente el homieidio del senor S("timo Garibaldi, y
con su obligaei6n de proporeiollar un recurso efectivo que sanciolle a los
inculpados par la eomlsi6n del delito.

V. TRAMITE ANTE LA COMISION INTERAMERICANA2

It. l.a peticion original fue recibida en la Comision Ed 6 de mayo de
2003, siendo radicada como Peticion numero 321/2003, para posteriormente
designarsele como Caso nt'Jrnera 12.478. EI 14 de mayo de 2003, la
Comision aeuso r()cibo a los peticionarios EI 5 de febrero de 2004, In
Comisi6n, de eonforrnidad con el nrtfculo 30 de su Reglamento, lransmitio al
Estado las partes pertincntes de la denuneia, solicitilildole ulla respuest.a a 121
[wt'icion, paro 10 cual se Ie eoneedi6 un plazo de dos mcses. Esto fue
cOll1unieado a los peticionarios en la rnisrna feehCl.

12. EI 17 de mayo de 2004, los peticionarios requiricron a la
Comision que, en vista de que el Estado a ",st.a feeha no eontesto Ii) pe)ticion
comO Ie fuera requcrido, se aplicara euanto dispone el artkulo 37.3 de su
Reglamento, y se estudlara de rnancl'a eonjunta las matel'ias relativas a la
admisibilidad y el fonda del easo. EI acuse de recibo de esta nota, fue
comunicado a los remilenlcs el 26 de mayo de 2004

13. EI 12 de oclubre de 2004, los peticional'ios remitieron a la
Comision informacion aciicional sobre el caso.

14 La Comision, mediallte nota de fceha 20 de diciembre de 2004,
eomUiliCO "I Estado q\Je de eonforrnidad con el al-tieuin 37.3 de su
Regiam("r1\:o, decidio otorgar ai Caso el Ilunwro 12478 Y pOspOnE!r las
conslder-aeiol,es relativas a la admisibilidad de la petiei6n, hasta el debate de

~ L:l~: (1(:IIJ,-JCIQIlC~ InCI'It::iOl1ill"!i"i.'\ C!l1 e:;ta ~;I::~r:dr:lJ\ :;(~ encuentltll'l (~n CII;~XP(:]dll.:Jl'1tc dL:lln.inliU~ (lei r.:i'J:'O ;,Hlll~' It!
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la decision sobre su rnerito Por la rni5ma ViCl, Ie hizo saber que de acuerdo a
10 establecido en el articulo 381 de: su Reglamento, 5e solicito a los
pelicionari05 que presentan'ln Informaciones adicionales sobre el fondo de la
petici6n, en el plaza de dos rneses. Esta situacion rue puesta en conocimiento
de los peticionarios.

15. EI.3 de febrero de:: 2005, se acuso r-ecibo a los pelicionar-ios de la
informacion r-emiLida el 12 de octubre de 200'1_ En la misma fecha, c'sta
informacion fue transmitida al Estado,

16. EI 6 de junio de 2005, los peticionarios remitieron a la C:omision
la informacion sabre el fondo del caso, que les fuera requerida. Las
observaciones sobr-e 81 fondo que presentaran los peticionarios, fueron
transmitidas al Estado 121 5 de agosLo de 2005, concediendosele 121 plazo de
dos mese's para que presentara las observaciones que creyeren convenienLes
acerca del merito de I" causa,

17. EI 8 de noviembre de 2005, la (omision recibia la comunicacion
de un Amicus Curiae redactado por el Robert F. f(ennedy Memorial Center for
Human Righi's y otras entidades, La reeepeion de este instnJmento, fue
colnunicmJa al remitente 121 G de dieiemtlre de 2005,

18 EI 20 de abril de 2006, ante la falta de respuesla del Estado en
relaci6n a la informacion sobre 121 fondo de la cuesti6n que Ie fuera requerida,
los peticionarios solicitaron se diera cOlltinuidad al tramile del caso. EI 9 de
mayo de 2006, se acuso el recibo de esta informacion.

19. EI G de junio de 2006, 121 Estado present6 las observaciolles
sobre el merito del casu que Ie fueran requeridas en su oportunid"d, EI S de
junio del mismo ano, se acuso recibo de CU1Hlto fuera remitido La
inlormacian fue LransmiLida a los peticionarios en la misrna feclla,
oLorgandoseles el plaza de un mes para que presenLar-an obser-vaciones en
relacion a ella si 10 creyeren conveniente,

20. EI 11 de julio de 2006, ios peUcionarios presentar-on sus
observaciones en relacion il 1,1 informacion presentada por 121 Estado sobr-e el
rnerito del caso, EI 24 de julio de 2006, se aeuso recibo de CUcJnto fuera
rernitido, y se corda Lraslado de la inforrnclcion al EslacJo, a efecto de que
presentara las ObSNv"ciones que consider-are pertinentcs en relaci6n a la
informacion, en el plazo de un Illes,

21. EI 28 de agosto de 2006, el Estado solicito 01 la C:omision una
prllrrog01 al plazo que Ie fuera conferido para presentar- obscrvaciones en
relacian a 101 pr-esentacion erect uada par los peticionarios_ Esta PrCH roga rue
concedida 121 12 de septiembre de 2006, par el plazo de treinta diCls
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22, EI 17 de octubrc de 2006, el Estado pI'esent6 sus abservacianes
a la presentaclon efectuada por las petlcianarios en fecha 11 de julio del
mismo ana, EI 3 de noviembre de 2006, la Comlsi6n acus6 reelba de esto, y
transmiti6 a las peticionarios la informacion que fuera presentacJa por el
Estado,

23. En el marco de su 1270 Perioda Ordinaria de SeSiones, el 27 de
m,1r20 de 2007 la Camision aprobo el Informe de Admisibllidad y Fondo
13/07, elaborado en abservancia del articulo 50 de la Convenclon En €ste,
callc:luyo que

existc una vioiacion d,"i derecl10 i1 la vida, " 1i15 9aranti<:ls jucliciales y
a la proteccion juclicial, consagraclos, resp,"ctivamente, en 10$ artlculos
4, 81 Y 25 de la Convellcion Americana, Ello en col entenclil1liento de
que en 10 relativo a la responsabilidacl estiltal por violilci6n al ,,,tfeulo 4
de la Convencion Americana, el perjudicaclo es Setirno c;"ribaldi,
mientras que en 10 cOl1ccrnicnte a las violaciolles a 10$ articulos 8.1 y
25, en concol'dancl,] con 'el articuio 1.1 de 121 Convenci6n, los
perjudiCl:JcJ05 50n sus farniliares, Irac8111.;J Cianolta GC)ribDlcli y sus 2
(cJos) hijos, La Comislon determina igualrnente que 5e incurnplieron
tambien 1C1~-; obligadones inlpuestas par lel Convencion AnlcricanCi en su
<Jrtic;ulo 1.1, 2 Y 28 de la Convencion Americana,

24, En el rnencionado Inforrne de Fondo, la Cornision efE~ctu6 las
siguientes recomendaciones al Estada de Brasil:

1. Realizar una inv05tigacion cornpletE), irnrJ{-)rcial y erective de ICl
situt:lcion, con e! objeto de establccer IfJ r(-~sponsa!)ilidi)d

respecto <J 105 hechos rel<Jcionados con 121 Qse,;inal:o de Setimo
Garibaldi( ~;~JllciOI1<J' \":1 to!..:; fl;:sponsabI0.5 y dcterminar los
lrnpedimenlo$ que veda ron ~.;e lleva <I (:()bo tanto una
invcstigacion como un jU7.gamiento cfectivos.

2. Reparar plencllnente a los farniliare, ete Setirno GaribalcJi,
incluyendo tanto el aspeclo moral como el material, POI' las
vlolaciones de dtomchos hum,1Il0s determinadas en el r, J
informe r ),

r

3, Adoplar e instrLJnH~ntar IdS rlledidtls nccesarias piJrtl lIna
efectiva implelllentaciol1 de la disposici6n contenieta en el
articulo 10 c1el Codigo I'roccsal Penal Brasileilo en 10 que hace a
tod~ investigaci6n policiill, tanto como el jUl-galTliento cle los
hechos punibles que I:eng"n lugal en rclacion a desalojos
forzosos en asentarnicntos de tl'alJajadores sin tierra, con
con~s(:':cu8ncias de mucrtc, de manera a tJjustarse con los
pClrcirnetros que irnpone el Sistema Interamericano

l
4, AdoptClr e instrumental" las rnedic!a$ Ilecesarias paru que se()l1

observados los cJerechos hurnano$ en las poJiticdS
gubernall1CntClI0~; que tr2'ltan ~;obre el asunlO de 1.:J ocupacion de
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tie, rilS, teniendo en cuentil la obligacion que el articulo 28, en
relacion con el articulo 1 1 clIO 101 Corwencion Americana Ie
impone, de acuerdo a 10 que determina la CleiustJliJ Federal.

5, Adapt.ar e instn.1Il1entar rnedidas acleClJildas c1irigidas a 105

funcionarios de jusUcia y de 121 pol ida, al fin de evit.ilr I"
proliferacion de grupos armados que Ileven a ciJbo desalojo~,

arbitrarios y violcntos:1

25. EI Informe de Fondo fue notlflcado al Estado el 24 de mayo de
2007, concediendosele un plaza de dos meses pilra que informar'a sobrE! las
aceiones cmprendidas con el prop6sit.o de implement"r las recomendadones
en el contenidas, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 43,2 del
Re.glamento de la Comislon

26. De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 43,3 de su
Rcglamento, la Comislon inFormo a los peticlonarios sobre la ildopcion del
informe de fonda y su transmisicin al Estado; y les solicito que expresaran,
en el plilZO de dos meses, su posicion respecto al eventual sornetimiento del
caso a lu Corte Interamericana. En junio de 2007 los represent.antes
manlfest1lron que habielll problemas con la remlsion de la comunicaclon de 11l
ClDH Y esta 50. remltio nuevamente.

27 EI 15 de agosto de 2007, el Estado solicit:o una prolToga al plazo
que preve cl articulo 51.1 de la Convencion para dar cumplimiento a las
r'ecomendilcionE~s formuladas pOI' lil Cornision en 0.1 Informc que se aprobara
sabre la admisibilidad y fondo del caso En tal ocaslon, 0.1 Estado acepto en
forma expresa y de buena fe que lel eventual concesi6n de la pr'6noga
suspendiil cl plazo estableciclo en el artiCUlo 51.1 de 121 Convencion para
clevaI' el caso a la Corte.

28, EI 21 de agosto de 2007 la Comisi6n decidi6 otorgar- ill EsLado
una prorraga de tr0.s meses; en dicha comunlcacion se infor-m6 al Estado que
quedaba suspendido, durante esc periodo, 0.1 plaza previsto POl' el articulo
51.1 de la Convencion Arnericilnil para el envio del caso a la Corte
Asimismo se sollcito a lel Republica Fcderativa de Brasil que presentara
informes sabre las medidas adoptadas para dar curnplirniento a las
rer:ornendaciones de la Comision y par-a solucionar la situaci6n constat"da,
,"n I'echas 21 de octubrt'! y 21 de noviernbre dt'! 2007.

29. EI 4 de sept.lembre de 2007, los peticionarlos enviaron a la
Comision su posicion sobre el eventual sometirniento del caso ante la Corte y
maniFestaron SLi interl'S de que el caso fuera elevado a la Corte
lnt:erarnericelna En esa ocaslon, los repr'esentantes tellnbien pr'esentaron
informacion adicional a la CIDI-I

.J UDH, In!"orrnG N(I 13(07 (;lfj1l1ISlbilid3U )' h;lrtdo), J 7 r17t1, 51'~l.irrICJ GmilJ£ddi, Br,Y;il, ?-i' tll;7 HI,Il"?,(I til.!

7007 AlJf:H\llir:c,~ 1
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30 La Comision invite) a las par'[(-;s a una reunion de tr'abajo sabre
implementacion de recomendaciones en este caso, que se celebro en el
marco del 130 0 Per'iodo Ordinario de Seslones, el 11 de octubre de 2007.
Durante la reunion ambas partes presentaron Informacion y la CIDH enfatiz6
la importancia del r.:umplimiento de las rE'comend2ciones forrnuladas en el
informe dc~ fondo, Sin embargo, los plazos para que el Estado presentara
infor'macion sobr'e el cumplimiento de las recomendaciones lranscurrio sin
que la Comision r-I"cibiera informacion alguna

31. Ante la falti'l de implementacion satisfactoria de las
recomendaciones contenidas en cd inforrne 13/07 y de acuerdo con 10
dispueslo por los i'lrticulos 51(1) de la Convencion y 4<1 de su Regli'lrnento, li'l
Comision IntG~r'americilf1i) decidio sorneter el presente caso a la jurisdiccion
de la Corte Inlerameric21na 12121 de diciembre de 2007 ..

VI. FUNDAMENTOS DE HECHO I
A. ANTECEDENTES

Contexto agrario en el que se dio el homicidio del senor Setimo
Garibaldi

32. EI senor Setimo Garibaldi, de 52 "nos de edad, casado, de
ocupaclon labrador, lTlurio desangrado como consecucmcia de un disparo de
armCl de fuego recibido en la pierna izquier'cJa', en medio de una operaclon de
desalojo extrajudiciClI, en el asentamiento ublcado en la H,H:ienda Si'ln
Francisco, sita en el Municipio de Querencia del Norte, Estacio de Parana';.

33 Segun el Centro par el Derecho a la Vivienda y contr() los
D"s()lojos, en el ambito rLlre)1 brasileno, los conflictos par tierra, vivienda,
trabajo y alimentacion que afectan a algunos trab"jadores, proviencn de un
modelo econolT1ico que favorecio la gran propiedad privada, frente a las
necesidades de los trabajadores rur<~les 6

34 Las estclcJislicas revelan que la concentr-acion de tierra en el
Brasil, es una de las mi)yores del munclo. No Ilega a 50.000 el numel'() de
propietari05 rurales qU(~ poseen areas supcerlores a mil Ilectcireas.
Aproximad'lmente el 1% de la poblacion detenta cerca del 46% de todas las

., Cl(i)ll)(:n de Nf:~trop~ii'l, anexo 11 d!~ L) (lel'l1anda y Cerlificildo <J~ Dc-funcion dr:~1 ~I~!i'(jr ~.;(~tirno GI.HI!Xddi,
i:\fW;<O I b elf: la Uenlt:.lIlUiL

~ Oech.lf~lCiDnc~:; de t~:!;UnO~;, t'lrH~XO~ ~~, 3 .. <1, \8, 11J Y 20 d(! lil rlf~mi:lI\tJu; Hulc-tin rJe ocurrerll:ii'l d~I\:;DlmJu

(:1\ la Jr.:.'f~llllri'l rh~) Policb c.!l:: Q\.l(:rencii.l (Jel NortfJ, ~)nHXfl C! de Itl U(!Hi\;H1da y AtJlO (Ie LevallU:Hnj~nt(l d(~1 IOCl.ll
Ilel crimen, Il"ll::~O I() d·.::; la clenlnnrJa

lJ lJc:;i.lloJO$ cn 1\11'l(:1"IG:l Latin;:); l,ns Ci'IS(),;, de Ar~jl;;.'nUt'lcl, Bro1;il, C(lll,lInl)I~J y Pel'll, CUtllrO pOl el DI:::n':~cllt) i:I li:l
Vivicnclo y r:nnl.rJ los oes,:\lojo;, (COHRf:) ISBN: fJ/"9.s001-1<·~~1':::1 Aiio 200G t (':n:
hi lfl:(/WWW.(.(lllf·I~(}rq/:.torr:~/alti-lI.J·llfH::nt<;./De!.itll(jjl)~:w(:b pdf.
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Ucrras. Apenas sesenta millones de hcclareas son utilizOldas para cuitivos, de
los cuatrocientos millones liluladas como propied<ld privada. EI rcsto de las
lierrlls se destina a 111 produccion pecuaria, esta sub-utillzado 0 esta ocioso.
Datos del Instituto Naciol1<J1 de Colonizacion y Reforma Agraria (INCRA)
IllUestrall que cerca de cien millones de hectareas de tierra estcin ociosas en
Brasil. EI pais posee cerca de seiscientos millones de 11ectareas culLivables,
de 10$ wales 250 rnillones SOil areas Ilamadas de tien'eJs "rJevolutas"l y 285
millones, latifundios, en su mayor' parle improductivos. AIJn de acuerdo con
0.110, 13B rnillones de hectareas estiin en manos de apenas 28.000 y 85
millones de hectareas en poder de apenas 4 .. 236 propietariosB

35. Por' otro lado, existen cerca de 4,8 millones de famllias de!
trabajadores r'urales "sin tierra", 0 sea, que viven en condiciones de
poseedorE~S, arrelldiltarios, regimell(-~s de tierra compiJrtida 0 con
propiedades de menos de c.illco hectanoiJs. Las mejores tien'as se destinan a
rnonocultivo$ de pmduclos p<Jra cxportiJci(SIl como naralljas, caria de azucar,
algodoll y caf(~

36. Asimisrno, 0'1 Illforme del Rel<lLor Especial de las Naciones
Unidas sobre una vi vi end a adeeuada delano 2002, recalco qU(:~:

llproxirnaclamente el 1% de los propietiJrios de Lierras SOil c1uei'ios del 45%
cit, Lodas las exV2I1siones exislentcs en 101 dominio privado. SegLIn 10$ rnismos
diJLOS, cerTa de cinco rnillolles de familias no lienen aeeeso a la propiecJad de
Ii) tielTa, mientras que otr'as c.inco rnillones de propiedades rurales ~;Oll

exLremaciarnellte pequenas para pmciucir. Actualmente, de acuerdo a datos
c1el INCRA, consigniJdos en el informe de referencia, exisLen cerea de c:ien
rnillones c1e hect,ireas de tierras no cultlvadiJs en 101 pais. Otras 55.000
propiedades rlJriJles son clasificacJiJs corno no productivas, las cuales se
aproximan a una extension de 120 rnillolles de hectareas". Los Ilamados
"pequenos productores" son respons,lbles por la mayor parLe de la
produccion y, Lambien por- la generacioll de empleo en el area rural

EI Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra

37 EI MovimienLo de los TriJbajador'es Rurales Sill Tierra (ell
adelante MST), nacio en 121 region sur del Brasil, a finales de la decacla del
70'°. EsLe ernergio anl(! la extrerna concentracir')n de tierra ell gralldes

7 fINli.l::; qU(~ no r.i~ndo propiuS W fjestill:.xkl!:: iJ iJI~J1,-rn uso pUblir:o It'lk:r;::l, ~~Llb::il, Wrri~OI'ii'd 0 munlclpi:\l,
nn S~~ if1Corr)Of,lO i'll rJorninio privtHlo.

~ L(jl1le~; uo LllurllneJio_ Rcde SOdHI dl:~ JUSlll~,'l e DirciLo:..; Hwn;;ll1o:., Corni~~':rio P;J!;'tol~1 tJa Tef'l't'l, Ct)l1tro de
1)J!(:llos Hurll~\nQ~ Evnnrlro Un:; e Silvtl, y ul 1l1~tit\lto Cnrlf.1C'1 cll: Oiminol09i.:l C Oireito:, HWllMIO":' IJ(,I
[:Iri:l~~il 7.003 Helal0rio Alitit'll 0;; Direito~~ HUnl~lr\n.('; rIo B!ll~~:i1, :WO], de Ii) Ped !;nr:ial de Jln:Ucii.1 Y
D,~n~c11(JS Ilul1'1al1m, l'!l'l CO!i:\l:IOr(lcif'ln con Globdll:xclll.111~·I(:

'I [nfornl(' elf:! f~f=bror E~;pl.:'ci~lr sobr L: una vJViencti:l tHk'uJi')C);l, ((,\Inl) poll tc (lei den:C1WJ ,,) ltll nlvr=1 (Ie vield
;HJI:!CUi.llJn, Sf (-.1i1oon Kothari l dn I H fie: rr:brt~ro {fl;:: :WO'l l::/CN -1/200:il-tn/l\rJr13

III I{l/!lliln Rj~lht~; WjJl.cll , Wr)fH.lJ REPORT
hi l:p:I/VNJW I"lrv,f,org/eI19lisl\/(loc:.:/::?006/0 111 ~VqhJlJOJll)4 28,Illn I
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000014
latifundios, liJ pracLica de apropiacion de tierras, dcnominada grilagem, tanto
como ante ei proceso de moderniz2Icion y liberalizaci6n de 121 agricultura, que
forzaba a los campesinos a abandollC1r las tierras que habitaban,

38, Los agricultores quienes perdieron sus tierras, hogares y medios
de subsistencia, iniciaron el movimiento de sin tierr,)s en 1979, como media
para defender sus derechos EI movimlento se expCJndlo ,1 10 largo y ancho
de todo ei pais, inicit:H1do ocupaciones para redamar tierras, EI movimir"nto
cr(~cio, hasta que finalmente en 1984, el MST fue creado I'ormalmente para
abogar pOI' la r(~forma agraria y un cambio estructural de arnplia base, que
Incluyera un servicio de bienestar social mejorado, empleo, servicio de salud
y educaci6n, tanto como la prornocion de los medios de producclon a \raves
del coopercltivisrno "

39, Mientras hubo avances significaUvos hacia una politica agraria y
de vivienda que pr.:rmitiria el re\roceso de la desigualdad tanto social como
\cITitorial, en la prc!ctiCil estos progresos han sido lemos, Como
consecuencia, la estrategia de ocupar \ierras totcllrnente irnproductivas y
otl-i'S sub empleadas, se corwirti6 en un media importante de presion para la
refor-rna del sistema de propiedCld de la lierra y los asentarnientos. Can el
transcurso de los arias el MST, en colaboracion con oteos movimien\os
sociales, ha side responsable de establecer en lien-as a 350,000 familias
Los asenlamienlos proveen vlviendas, junto con oportunidades de pract:ica de
produccion ganadera colectiva, educaci6n y sustento''',

40, Aunque la ocupaclon de tierra ha dado pruebas de su
efectividad, el proceso de negociacion con las autoridades es largo, debiendo
en el interin familias enteras vivll- en condiciones imJdecuadas tanto de
vivienda como de sUhsistenci,;, siendo frecuenternente objeto de violencia
inflingicJa par los terratenientes, rnilicias armadas particulares y pOI- parte de
13 pOlida J' ,

Violencia en el area rural b,asileija J
)

) \ lnfr:u nit'; ell;:l RI~lill\)l E~;Pi:.!Ci,:'ll !'Jobre un,;l lJivil~f\(I.) mk'ukllJ,,1, como !l;:J!'"h: dd derecho ;:1 un niv(d ric villi.'
Ilcic'cmH,lo, MiloLIt"l Kol'h~lri E/CN 4/200~;/t1B/A(\(L::~, 18 tie ll~:l"lr(":ro t\l~ 2,004 nilI'm; ~;j!lIl1;)f'l:~::; ~e cnCIh:l1tnm
GIl et SiI'io Wl:~\.l Ui:.ll l"'lovimento do~; Tr';:1halhmll.H'(:$ Rur,;\I.r. S!:~rn TerUl, l1i!;p0l1iIJlc' en:
lHm.;II"'!_ww .n1!Src;"1(IQrlC9t,O 1. .,tU)£1.J£L..r;qr q, btL!l.1:..t: tl.U.!'!..

I:: £j'ir7?q~'; t;J(!.. /(1tifi.;nmu.,. Rcde Sor,:i;;ll de .1USllt.;:J e Dilcdtos HtllllilIlU:';, Comi~!:5o p(l:;tor\J1 tlil T0.ITi:1, C((flUe lIr;!
DJI'I)iws Hl.Ifn:Hlo~ EVtlndro Un~ (;) SilVc.l 0 Instituto C:H!OLLi lIe Criminolngia ~ Oi! cito!; Hwn.me~ fir) f:l,J <'1ft!!

'l{Hl:'S" B!~.l.QJ:\~!!:!.Q ...(\nl.li:U,.::._~lL.l~!.n~lLQ5 J\I,ln\i:t!1l1~; !)l~,. f:)L~I~!L :~OOJ, de ltl Rcde Sodwl (.:Ie J\.1~:;r.ir;a e Dimito~;
HLt!I'I,jllP~ I;'fl cnl,1{)onlcllH'\ ,:011 Glob,)1 EXdlt:lll~IC

II Infol me L11~1 rt(;I~ltOl E,~"por:i'JI sobr'() Iln\) vivion<!Cl ~(II~C\I"lda, conIC! partl~' (1(~l dl!.'r('(:t'lO i'l Ull IHv(:1 ele vi(JO
;lrlt~cuildo, 5r" t1i1oon KoUWfll:/CN,4/2J)W;/"1BjAOd :,), it< t;1.;' Cf:lJJero d(~ 20011

1'1 Inr'orllle Ni·,dofWI sobr\..! IfJ SiWi'lci6fl de In:; DCI'(-ChQS HUfniH'lQ!:i y 1,1 Relorrf1i'1 Aqfarii1 nil el P.tnlsll, ~f\o

20!lO, Dl'lnl::::t Rt:de Dil dluS HUlnj'Jno~; EI Cullllr~l, tliS'I,I\Jfllbll! (:11:
Il~ !L!~.lJ.J,'!.WVJ I, (j JlllC?t nrrl, l)J1£liLqJV)~~/ ~'Q;:;/f(:rrill [~!£l1..itLLa, 1\ tl, n
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41. SegLJIl datos de la Comision Pastoral de la Tierra (CPT), desde
1987 hast.a el 2005, fueron asesinados 1.910 trabajadores ruralf!s", slendo
que poeos de 105 autores materlales de estos easos fueron juzgado$ y
eondenado$, permaneciendo aun menor el numero de autores Intelectuales
sometldos a proceso, SegLIII la misma CpTlI

', entl-e los ailos 1997 y 2005, se
produjemn en el terrltol-Io del Brasil, 6,969 casos individuales de violencia en
el campo, bajo la forma d0~ situaeiones de dist.urbios diversos, muchos de los
cUiJles tuvieron conseeuencias fatales,

42, De conformldad con 10 estableeido por la CPT y el Institute
Cell'loca de Crlmlnelogfa (ICC), el Estado de Parana puede ser considerado
como uno de los que presenta mayor Incideneia de vlolaclones de Derechos
I-Iumanos contra trabajadores rurales, SeglJn las fuentes, la situaclon se
agrav6 principalrnente durante el Goblerno Estadual que tuvo Jugar entre los
arios 1995 y 2002, cuando fUG~ establecida un,) politieEJ represiva contra los
tra baj ado res.

43 De conformldad con 10 anLerlor, la Secretarfa de Seguridad,
Inicio una serle de desalojos en campamentos de farnillas sin tierra, SegLIll la
CPT y el ICC, los haeendados intimidaban a los trabajadores rurales,
empleando grupos armados y pl-esionaban al Goblerno a que reallzara
desalojos de familias sin tierra, contrEJriando la politica gUbernarnental de
tratar liJ cuestlon ilgrarla sin usa de la fuerza J7

44, Un balance del ano 1999, realizado por 13 CPT, Indica un aito
imJlce de violr~ncia conLra trabajadores rurales en (~I Estado de Parana
Algunas declaraclones reglstradas por la Red Nacional Aut6noma de
Abogados Populares (RENAAP), ilustran los hechos referldos"J

Impunidad en casas de vio/ene/a rural

45 En varlas operaciones de desalojo vlolentas
fueron identificados aetuando en coadyuvancia con

que tuvieron lugar,
la fuerza publica,

Paslr,riJl del rerr,1 (CPT) 
(~n:

I~ A I?l:.'ck \11;- [nvl:!t;ti9{/1::~IO'Ar;,}O ~;o{)rt! rJ (r:'ffa 2S d{oJ )11110, ?OOS CDlni;,~50

$cnetarin N.1r.io!lnl Di~:::IXlr!iI)le

I) ttl i,;i1.w..,Yi.,'!!.,.', (.:tit U.iJ(~..J,~WT\,J)rl? ~: y ~i ~ \~,nl:::.r1g~.;;!,\~J..l:H(lJ !.2L~j ~l9Elj(j - J2..!] fi.e~.\~.!~t::::: (\,
1ft T dLJIi'l eJe ~;fnl!~~;j~; (Je Ii);' ~;ilUiKlr)lll:':, de viOl!;I!1( i,) F;!i lo!~ Cf)llrlldo:; ell' lic', I i'J por E~;t,)dll, tli:;POlliLJl!~ c'n:
II Up ~/lY!-\'1.'!f ,cptP~).{;_,.!;_Qfll_I)1' f.l.~;y~tl:~111 :::.n.~~,~YS,&_1)(:U.PJ1.::':'L(;.ill1~.i.~J = 125.~le~gj(1 ::.: C?

17 Crimr::; do LatHunc!io Red,;: Socinl 0(: .Jll~;tit;a /;: Din:~llf)::; Hurrmf10s, Corni55;)O !)i:lfotoral dn Tt~rril, Centro cll~
Din~ilos Hurn"no!J EVi",llH.'Jf(J Un~ e Silvtl I) Tn:.muto Cdrinr.i1 tle Crirflll1oloqia 0 pl:!ndulo diJ viIJI!~f1Ci(l - A luta
P8H terr:1 110 PZH'Clll.:.i ern 2(0) J~l;.of1 Oliv(:in, AfJ1b[)~': fucnte;. ptll,lllr:,-J(S;;ZS l:!fl; Direito5 HurrWIlI./$ 110 BI'i:}~il

~{)OJ .. .l3t;',I':lb~lL!.Q l\.nI,J.;'t,1 .~ o~ Pig!ilQ~.~ ..)j.~IP"\';IIKJ'.~,,.,ll.9 [\f(l~;i!, 20nJ. Ci.:.lpiLUlo 1 A rV~rh:~ Sm:i;J1 dl~ )ustir,i1 C
J)1f(~ito:; Hunv\nn~ 811 c:nl~bonl(;i6n (on GlotH.l1 [xc!l;:Jnne

III lnforn)~ I'Jaciorml ~:;oI.JI(~ ],et 5itU<1Cif)1! fh~ lo~~ Derl'.d'll)5 J'hrm;:mo~~ y In Rf:!fulllll1 AQraria l~fl cl Bf'l)~;il, dj'io
)OnO ()\lnc! RI~(lC Djf/;!ilu~; llurn~lf'l(l~:~ f( Cultunl Dj~;]JI)lIibJG' t~n;

htlr:!.;jj,\NWyJ dh.,tJ,~~J>J2!.I1 J:lr~/.r,UJ,I;~!.LP5L;;~gi!l.;erra/ri:l,nr~J!.J!),:..I.1\.JI1, Dl,l()~; ~;irllrl,)I"(~\'; ~;I;~ \~IJt:II(~ntr;:I!l en (:.1 !iITIO:
Arn\Jivo~ do~,; pt'Olf~;,l:O~i CJIO\)i\i:;; An:hive~; of Dln!!al p;'rJtc:~;t~;, dOllcJ/:, ti;11nbil:~~n pucl!) COt! ol)OriJl'~'I:' ];1 h~(h;:I,
di,Sp(1l'uble 1:11:

!lttn://ww,,"':J. n,le] Ir.O! q!JV;HJ iflr,))!(IJ'l.tiy,(a ~J fl(r (1;),tl.lffiWmgiil/Ln;: 1J~~ftQ9/Q?;'::'Lvi(')k.!l1~Ju urlll,~l,)\S: b..tllli
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piSloleros particulares, contrutados por los propietarios de las tierras objelo
del desalojo. Segun divcrsas fuentes muchos de estos casos no fueron
investigados nl juzgados,g,

46. UnCI de las principales razones para que germinara la violencia
en el campo en el Brasil, esta constiluida por la impunidad La mismCl, se
convirti() en una importantc~ complice de la violencia rural, al incorporar a la
eseen,] no solo la lalta de sancion sobre los l-esponsClbles de 105 hechos, sino
una atemorizad6n de la poblacion, ante la Inaccl6n de las autoridades frente
a los hechos que se dieron2o

• En relacion con 10 expresado, se tienE~ noticia
de numerosos hechos de violencia, que han quedado en la impunidad.
Asimismo, el.Informe AnUClI de Derechos liumanos en Brasil del 2003, helce
rf~ferencia a algunos asesinalos de IfderC's importantes de la Region, cuya
acluadon 5e dirigia a la defensa de los derechos de los trabajadores
nJr<,les;". .

47 La Comision tiene conocimiento de solClmente dos casos en que
11iI habido una condena par asesinalos de tl-abajador(~s rurales en el contexto
que se describc<;~.

Iniciativas del Gobierno Federal p,1ra combaUr la violcncia en el campo

48, En diciembl-e de 2004, el Gobierno Federal adopt6 una
enmienda constitucional tendicnte a que las graves violaciones de dercchos
humanos, pasasen a ser ofensiJs federales. EI cambia admite que clertas
violaciones contra los derechos hurnilnos sean trilnsferidas al sistcma

I'J CIDH, 11ll'0ft1I(! I'll', 4/03 CI\50 11 ,.f120. ADr·lISfBILlDAD ::0 cJ(~ l'elJn:!!'lJ t'.J(: 2.003 Vl(lI{~nr:itJ c Irnp~lflld\~Il;h~;

I;:'C,llll:Jilde Pc'n'ni'lnnnlf: no P€.Jri.'1 .11)':;(: Bi1ti~il~\ GonC;i"jlve~; AlonsO Dilello;; IlUll1an05 IlU BlilSl1 ;!003. Rc!;;ll/H"in
f:\r\lI~d . Q.~LQjrr=!.lt,l~ lHI1ll.i~lLL9!.]"n(1 13';;l::;il,...2Qq}, C"pilulo I A fW(lll Sociul de JU:iUC;i:l I;: Dit8itWi HlIlllnr;~'ls"
Rf.:;'f)onsal.'Jllir:!;:l(Ir. inten\~'Ci(ln;:ll no E~;t:tl{:ln c cJcd!>51;:~ (10 Si~i~emi:1 Inl.!.":r;·1l'nerir':i;ll\n ern 2.003. <':(::JII OrZ/;,il,
L!!lv..!.ii!itl.,~Jj(l~; (',)IJ).i!.i~i Ct'jil Bfi"l:;d InlorrlllJ Amncfoty lrl11::fll'll:!on.:l1 PUllllr:21clo 1:.'1 1 tlt~ CII81'U (It:.' J 9~)O;
BRAZlL ,Corurnbianl ~ll1(1 EldoratlO de Cflri:1j{IS:
Rlllf.ll vi(d(,~lltX... police' OIUttllity fwd impunity, AMH 19/01/9H. Inl'oITn!: ArnneSry IntenlrIClfJll;JIAI-lR
llJ/2lJ/9'i/S, M\I/I)~; tra/'o:. ,'I (:om!n~~;il1{);; :.;111 U(:1/~1 t"!n e! {~sUJljo de P;:l!t1n<ilnforrTlf:.' Arfll\~:~;ty Intt.::rni)tion;":'!J
lJublic~cto ('In $1::'Plij:;rnbIC de 1988: [11;Jzi/.:' lIu/lJOtll.c:d violence in (lifa! i:1rl.~a.';'. AHR 19/1li1BG

;'0 Vio!l~lIcw e fmpllfliti,:'1t1c: RI::'';lll(lrH.h~ Penrrdfl~nl(} IH) Pmi!. Jor,c B;jti~;l~'l Ciol1(,;:Jlv(~~~ Alon:-::o" Dil eill)::;
HUlni:lflO::. no Bri.l~iil 2003. g.~;.l!nf-d.c!(,~,..:0Ll\lo.l!...:-Q:.!,J~irQ'it:(1*~.J.U!.I.~Ji,1!.l!l~i).t(1.J?n\,~;il,(CWJ. R~rJe Stlci~IJ rJn )w;ti(:u (::
DireitlJ;\ !'llJrr'l,mo~; en (:oli"Il:O(H',Kion t:f)!I (;lol1;',lJ EXCIWIlL(~ Ci'lpltllio r Hurmlll !\1(jh1:S Walch Wmld Report
L003

n V;o!e/lCi;l (: ImpIHlicfu(iI): H.c~llidade Pl]lrn;mente no P'll'-:1 Jos!~ BMir.ta Gon(;;.:llve~ AlO!l!a) Dirc:itos
l'I\Jn1nnt1~ 0\.1 Br ,::1:.. 11 2003. !\':.~1'}uiU9 .A.[ll!!'}L:.._Q~ lllrQiJ~9? .1i\!D.1.\lDPS ,f'lq.,nl.i).ill.L.__~,9p3. R(:(1t: Social t1f:! JIJS\l(;~:l ~

DIt(~lto~; Hllm;:mos en c:oli:l/.)or;.\cl(~Jf1 con Glob;:,1 Exchi'lnte. C;mihJlo I HUrn1l11 Riqhl,:~ W''lt'ch WlJrld Hcport
2U03

;.:. f:xil;tf:: \l('i'l condelltl cunU;:l cl h~cen(jtl(ICl )(~ronil'11o A!\I(:.';i do Arnl)rlrn por li.\ !I1UC:l"tC de E";:p[',:rJiID Ribeiro,
df~ 6 de! jtHlio de 2000, y atri-l conu,.! Adil!;orl Ctll Vi":ilho laran.lell ,j;, Y Vdl1LUir de Pc1111i:'l pDf I;) rnu~rle df'! J03CJ
CUlluto, cI 29 de m;:lyn de 20tH l:l hectlo <II:! If' 1l11,lcut(: tJr:'l(llll') C,lnUU) tlf~ Olivein.l lll~;' OllJCtD t1(~ infr.H me
POl" Ii:) Ci)mi~;i{)f\; CJDH, lnrc/fmc Nt\ 24/90 Ca:.;o IJ 1.8/ Jano CtHIlII'(j dl.:.' otiv(:ira .. Bra~il. 1 (10 atH'il tje 1998
flln ti:l1llblCn C!l menCI(lI),Ir!O en: Vitll1;~l1CI,:-l ~ Illlpuni(I;H.h·~: R(:'cllldiJO(~ Perl1ltlrll~ntfl no Punt .It)~;t;'~ BaU~~LO

GoJnr;alvns Al'Ol"l!;O. Dir(;!I[,fI~; liunwno~,; nn Br;;rsil 2CHn 1!,.QJD.t(U'ir.l An,I"EII".:", Q..~~ .J)lttllJ~!i..,I~umi'H\Q~ ...LJQ .J1nl.:,i!lj
?QO':'o. r~(~(J(; SociDI de Jtl.~~[:iCi) e DirelLos ItlJln'jnO~ en c(lI~'lb[)ri'lci6n Gon Gtolntl Ex(~h;-tnre ClpilUh) I, Itullldn
Ri9Ilt~; Wi1tch World RI:~lJUI!." 2003
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federal, dlf'erenLe al esLadual, para su investigacion y juzgamient0 2
] La

Cornision cal'ece de: informacion acerca de si algllna causa de violencia rUl'al
hel sido atraida par la Justicia Federal,

49, Entre los programas especificos fm prilClica, la Veeduria Agraria
Nacional tiene el objetlvo de garantizar los derechos humanos y $ociales de
la persona de campo, La misma, fue creada con el obj~,Livo de prevenir y
medial' los conflictos agral'ios en la zona rural, Esta, debe obrar de manera
conjunta con los organos gubernamentales y no gubernamentales
involucrados en prestar garantiils a los derc~chos hllmanos y sociales, de las
personas afectadas por los conflictos agrarios en el campO,

50. Las veedurias deben proporcionar las condiciones para qUI? 81
trabajildor rural sea dotado de in~;Lrumentos capaces de procurarle una
dC'fensa de sus derechos, con miras principalmenLe a los derechos humeH10s
y sociales, como prescribe 18 Constituci6n Fedel'a!. Su creaci6n constituye un
aportC' del Gobicrno Federal para la resolucion y prevcncion extrajUdicial de
los conflictos agrMios.

51. Entre las iniciativas pueslas en priJcLica por la Veeduria Agraria
e:;pecificolmenle en relucion 211 Estado de, Parana, s(> halla comprendida lil
el,Jboracion de un Plan de Combate~ a la Violencia en la Zona Rural del Estado
de Parana, 10 cllal tuvo lugcll' el 4 de septiembre de 2003, comprendi6ndose
entre sus acciones el Ilevar a cabo -junto con la Superlnlendencia del INCRA
una Identificacion de las areas prior'itar'ias a incorporar al Programa Nacional
de Refol'ma Agraria, mediante el proceso de compr'a y venta regulado pOI' el
Deel'elo NO 433/92,

Hechos r'elativos al homicidio del senor Setimo Garibaldi

52, En noviembre de 1998, la Hacienda San Francisco, de propilcdad
de Maurilio Favoretto, Darci Favorello, Morival Favoretto y Wilson Ferreira,
loealizada en el Municipio de Quel'encia del Norte, Estado de Pnrana, fue
ocupada por cerca de setenta familias de lrabajadores rurales "$in tierra"~I,

53, EI 27 de noviembre de .1.998, en hOl'as de la Inadrugada"i tuvo
lugal' en el aludldo sitio una operacion vlolenta de desalojo, la cual fue
Ilevada a cabo por un grupo armado civil, c:ompuesto por aproxlnladamente
veinte hombn~s, que aetuo encapuchado, y que fue contratado por los
hacendados2G

.

;'1 HUll hIt) Rj911~:' W~ltch, WORLD R[PORT 200b

:'" DenunCj~l (11':1. In~ pr.l'icionario~; onll! ld CllJl-! de CJ de rniwn rll~; 2003, Ll(19 :(

,~~ Aproxlrnmli::IrTlenLI::! (~ntrl~ Ii):"; <'1:30 i:l-f'll y ~i: :50 a,nl l ~;e~)\lIi St~ de~pn:nr.l!) rll:~ \Od,)!; lil~; llet.:!I!I'IlIfOIlC,;;
1l.~~,lln10niall:.:~·; (lbr(lnt.(I~~: en 1,\ peticiofl, t\Hlln cornu en lo~ in! r;1r1l'IU r., polir.i;:ll<-;';i"

'I. 1,,1:' r1(~r.10n:lclo!l!~~~; IW;;(lrr1t'J!lialc; qUI;! r:(ln~:L;ln en i:1 expl;,clil-!f1le t,Jl'nbi0n in(I!(;'Jn qll~ HOrivill FnvnrUU(I,
l,:lI proplc::wlio (II;.' Iii h,)(':il:!!l([;l San rr(ln(::i~;c(), jlllllt'J con Aillon lobJt'Q ,1c1mini~;l:rH(ll)l de otri') propll::l!;;lt! df! l,)
ttl,)l (:1 plim~~r ~lIjelo Us l;urnopk::t<Jl"io (sclJtin I:nn:;r;:, en ~;\l dl,:t':lJI;)cion obr)nh~ t:n 1"1 (In(~Xf) ;>/l 1)(: I;)
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54, La muerte del Trabajador Setimo Garibaldi, de 52 anos, cas1ldo

con [I-acerna Garibaldi, con quien tuvo hijoS2;', tuvo lugar como
consencuencia de una herlda causada por un proyectil calibre doce, que 10
impactariJ en el muslo izquierdo, produciendole una hemorragia EI deceso
tuvo lugar en la madrug(lda del 27 de noviembre de 1998, a las 5:00 a,m"
en la opel-ad6n de desalojo arbitral-io en cuesti6n21l

, habiendo uno de sus
componentes cfectuado 121 disp,lro mortal.

55. Entre la ocupaci6n de la rinca, en 121 inicio del mes de noviembl'e
de 1998 y el 27 de noviembre de 1998, segun declaraciones testirrlOniales no
controverlidas, los ocupantes tenian conocimiento de quc" 105 propietarios de
lei Hacienda San Francisco tenian intenciones de desalojarlos de la pmpiedad
pOl' sus pmpios medios:'"

56 EI operativo de desalojo comenz6 wando los integrantes del
grupo al-mado particular, se apersonalon en el c:arnpamento en horas de la
madrugada, transportados en dos camioncs y una camioneta, portando
armas de grueso calibre, como carabinas calibre 44 y escopetas calibre doce,
for-zando a los ocupantes a salir de sus barracas y dirigirse al centro de la
locacion, donde eran obligados tl permanecer t(~ndiclos boca abajo. Para el
electo, procedian a gritos, electuando disparos al 'lire y empleando tarnbic!:n
las armas para golpcar a los sujetos contra los cuales pesaba la acci6n :Jo,

57. Los cornponentes del grupo se trataban entre si eillpleando
rangos militares, como capitan, sal'genl.o y otms, S,l identificaron a viva voz
como agentes de la poliCia)I, En 121 intel-in de la accion, en 103 rnedida que las
!arnilias asentadas eran obligadas a salir de sus barracas, Scl'irno Garibaldi
fue irnpactado POl' una bala emanada de una de las armas de los agresores,

demiJnWr), :-if;,' ellC\'llll.lilIJi1n ::;In ci:lpucha ClJITlHIH"[i)l)cIO Ii! operaciull Anf!X(J~:; ;!, 3 4, 18, 19 y 2U (l1C: I;"
11l:!lllanda. Ltl$ lh?cl;:lr~\cjoIlCf, igualrncnte :,e;hll~lr1, (Jut! los ijgre!i01C~ SC tr~iJ\SPOI't(lI1::1n en ur, ct11111f,l!1

Vlllk5W:=lgen con rni:1trIC\Jlil I\!:W 16), f) , que ~~eglrfl cOfl~ld (:f1 f~l informe dr~l Si~tl~rn;J In\:(:grado cit:.: lu F'olidiJ
CiVil, oIJrante corno iltleXO 12 ele IlJ clCITli'lndl1, pertenece ~l F(lvnrl;:ll:u Coll1l:1jti.l~ AgricolilS S C lTDA, ME La
CUpj,) (Ie l~i constltucl6n ~OCil;'I:~lrl;l rlt~ 1;~:;t,1 llflll.::.r, oUrdnlr.:: (OHIO ~Ill(:xo .1.3 de In (If;~rn;')i\rJ;l, ;:;r.iiijliJ como
intr~Wdl1lt'~ rJl'~ li~ SOCk~I.J.:.HJ.:l Murivi!l Filvr)r(~nl)

~'I NI,) rUG PII')p(ltcif.Jn,](j;~ par el pE:'tit:l(Hlf1Ii() inrort'n,"ll~ir'}]l ~~n reli.lCi(/[I ~l lo~ nombre de lr)~~ llij05 rle! sef'll"J!"
S,{'tirnr) G;)rJl,Vlldl, ni aCi'~rC01 r.!(; IZlS e(j~H ..h;!~; lk! I(J~'; r'ni,;m(J~ durante r~'l tr;'l!ni!l~ imtt:rior .':11 lnfDl"lllr.;l (h~ {ondo
Unil vel. (:~lllilidt'j ("!f>tc, los I cpr"::l~it:nt"::lnte~~ IndiCilr'<JIl qU(~ lo~; (1.l1fli1i(lfl:~~:' de kl vktirml con (kn~cho ;.1
leparacion ~(::ri~ln; lr·~l(:nfn;::l 00;11:0 GaribaltJi (viudil del :;eiiar GZlriIJ,ddl); Ins hijo~; del !.;{·.~l1or 5t;:li(ll(1
G;llibi1ldi: V(lr1(I,,~'rll,?i G\1rI1hlldi, Di"JI:.onia G~lribaldj, FI~fnl1fl(l(l Gallb~)ldi, ltW11;Jf G;-Jlib.1IcH, lr;;lcir Guribnldl Y
AI(::-:'lI1dre G.:Jribi;lldl'

}IJ cXi::Jlncn de: I1CCroP51i'l, Clnexo I 1 (It! It! C)(':r11iHidi:l Y C~l'tinco(h) (117: [)\~funr.i6n de Sf~\ltlIf) e:;i.HilMIfJi, ~mexo
1(i d(;~ In l·lt·~m,"H1rja

j~' Dec!i.lrUcilll1 LIt! JlJ~;(: Api,1I GCkio de P;'\ll!a, ~\nr:'Xo ? 1 de I:l r1C::Il'\;:ll'ldi:l

l'.i Sf:qUn :ie clr~~';Drencl(' dn 11:'1 drl,l':1;')I','J(-:i6l"! eJe Teot6nio Lttl~:: lIos Sanro~. ~nI?XQ 19 (IH !;:I (j~llll;'lneJ;:J_ quien ul
~~i:llil de: ~:u I:Hlrn,lCi:l fUI:! ~;(Hlln:)ltdldO PClf tiC!; !;tljf2tO~:_ ~1{.11p(\;,\n('lfJIcJ uno de ello;; COIl ~;tJ ;:lIlll,j (~n 1;1 CDbr.'~Z~I,

O·)lil p(t;,u~riol'nl(!n1:e f)b!i~Jtld(J ;,l 11Irl~Jilf,~ al C/."mrro del Ctlll\J,ldllH:1n1,'O

:1 nec.lilt;'Jr.!onl':!; (Ie Atilio f"1i:lrlill_':i !\lli(:lrtl, C'Jl\('::; V3ltcr cia SilVll y NGI,-;oll RQ[lriIJul;l~ (In::; S;,llll\Js, dn{:X()~; 2, 3
y 4 cJ(: li:1 (lerni;mda
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10 cual tuvo lugar en 121 momenta en que salio de su respecliva barraca,q
Como consecuencia de su impacto, 121 senor Setimo Garibaldi cavo al suelo V
murio como consecuencia de la hemorragia que produjo la herida AI percibir
su deceso, lil camarilla armada procedio a retir'arse del lugar. EI desalojo de
las setenta familias que ocupaban la Hacienda no pudo lIevarse a cabo en la
ocasion"; .

58. De la informacion que consta en 121 expE~dienLe V que no f'ue
controvertida por el ESLado, los individuos que acampabEln en la Hacienda
Scln Fr'ancisco ei 27 de Noviernbre de 1998, eran miembros del MST:'·'.

B. LOS HECHOS POSTERIORES A LA MUERTE Y SOBRE LA
INVESTIGACION

59. EI homicidio del sellor S6timo Garibaldi fur: denunciado a la
Poliera Militar del Estado de Parana el 27 de noviembr'e de 1998, a las 6:00
a.m"', En consecuencia, ese mismo dia fue InsLnJida la investig,lCi()n policiai
N° 179/98.

60. V,lrios de los testigos prcsenciales del intento de desalojo
forzoso, por ser inLe9rantes del asentnmienlo:'", 10gr21ron identificar a Morival
Favoretto, copropietar'io de la Hacienda San Francisco V il Allton Lobato",
capataz de otra finca dc) 101 cual el primero es copr'opletar'io, inlegrando el
grupo armado que Intento Ilevar a cabo el desalojo.

61. La policia se apersono a la hacienda San Francisco en la fecha
del suceso, aproximadamente a las 6:30 110ras a.m.'", aunque no procedio a
IE,vantar el cadciver de Setimo Garibaldi sino que este fue lraslildado por
integrantes del asentarnlento que Intento ser eJesalojado hasta el hospital de
Querencia del Norte3

", donde S(·~ Ilc'vo a cabo la aulopsia'lO

,I, en ~l nlll~;!l1 i/..qujGn)f)

II I\I'lt::><O~ 2, ] Y ·1 de la c!l::-fl'lilllrll'\

\1 :;r~lJl1n ~~l:: dl~~srlll::n(lr~ elf: 1.1~'; vDrj~)~ cll:.'l..:hlflICIUIll,,';·; It:sUrnonll:11p.:; i.lCOnlpi"liim:l.y; ;;J 1;1 I/C:ticill/'\, qlll~ 110 11l1~n1!'1
r.o111rovl-~rlltJ,\~:

': Boh~tjn clt' OCUlT(;.'l1r:!tl ('!,)L)Qr;~11n t:n I;'t }efflturn de qlll-:rr::Il\;ii.'l (lei Norte. P~lrnncl, AI'I('XO 9 (1(: li1 (lcn"lrJnd3.

~~i Declill"iKionli"!; tie AUlio f"1iH1.lns r'1Ic:ilo, C:lrlO::i Vi:.lll12f" lid SilW1, Ec:lVrlldo Ror.1rj~lIWS Fr"ilflCiSCO y Nelson
It(Jdn~Jues tJf)!,; Stlnt{)~, DIK:'XO~; ?, 3, (1 Y J r. dr: In dp,m?lnc1rl

1/ Ci1Pi:lt;:17: d\~ Ii'] !l..'1ciendn f"1Ufl{hll/ ~;l:'qlln ~\Hq(: rJt~1 ,iUl:Q cJ~ pri!;lon tic! ::;ujcto, ;:lne>:o :'1 (II:~ l~l (lpnl!llHl;'l L'J
IHll:i(~ncl;-l [-tum.!;]; 1;::1 de coprupietldd u!:: l'luIl\',)1 F,:lvOrt::rto, ~:a'!!J(111 ~':l·: dl·1SpleneJc de 5U propiu ded~!l':lCi(!!'t

Ollll.lnt.c 1~t:JIl10 ,JI1CXO ?G de 1;:1 demanda

\11 Auto d(' Ir~viJnWlY\il;\nl,n flcllll~);jr d('~l r.rimen, (,1111:':>:0 .\0 de I;:, Cl(:l1"liclfH:l.::1.

'\~\ I~nk:\'in (1c~ ocurrencia llel ;;UL'e~;(l liLlr'lldo (~n 11-1 Jd:,:ltIJr':\ de PO!iCi;1 (h~ QI101'endcl elt·.'l Nllrlr:', u1.Jrlllllo Cll l~1
('l!H·~X\) IJ Ih:~ 1;:\ clt:l11anda

HORA DE RECEPCI6N DIC?4 10:17A!~



OI',S ICHR

18

iii 020/055

I,

6L No cansta en el auto de levantamiento del lugal' del crimen
lIevada a cabo par la polida"l, que hayan sido levantadas de la escena del
suceso eVidencias de ningun tipo, mas que dos casquillos dc proyectil calibre
doce, Se hizo mencion de que en el lugar quedaron restos de sangre,

63 Ese mismo dia, 27 de noviembre de 1998, la Policia de
QUQrencia del Nort,,) se traslado a otra Hacienda donde procedio ,,1 del'C!ner' al
sellol' Ailton Lobato pOI' considerar que se encontraba en delito flagrante POI'
posesion ilegal de anna y formacion de grupo$ delictivos", Asimismo,
recibio declaraciones t(?sUmoniales de lres trabajadores ruraies que se
encontroban en el lugar del homicidio del SenO! Setimo Garibaldi'H, se hizo 121
consulta para la identificacion del vehiculo que Ilabia participiJdo en el
operativo'''' y se solicito el examen del arma de fuego que porlaba
ilegalrnente el senor l..obato"~',

64. EI 2 de dicicrnbre de 1998, el testigo Edvaldo Rodrigues
fl'alKisco, se apelsollo a Ii! Jdatura de Policia de Querenciil dcl Norte, a
prestar declaraclon testimonial en relacion con los sucesos, ha(:ienuo entrega
de dos c<lsquillos usados de proyectiles calibre 38, un proyectil calibre doce sin
usa y un proycctil calibre 44 sin uso"" Posteriormcnte, se recibieron Ires
testimonios mas respecto de IOJ muerte del senor Garibaldi y $Obre
eveniuales autol'es intclectuales y materiOJlcs del opel'cltivo de desalojo, en
rechas 2 y 3 de diciembre d(' 1998'" EI 3 de diciembl'e de 1998 el Jefe de
Policia de Qucrencia del Norte solicit.o la pl'ision temporal del s8fior Morival
Favoretto"'e

65, EI 9 de diclembre de J998 cI Ministerio PLlblico solicito 1<]
realizaci6rl cit' algunas diligcncias, POI' ("jemplo: indicia! indirec:tamente <)1
sefior Morival Favoretto, efectuar el reconocimiento de los vehiculos
icl(~ntlricados pOl' los trabajadores rurales, reallzar periiajes de ia bala
encontrada en el c:"daver del sefior Setirno Garibaldi, recoger declaraciones
de ernpleados de Morival FclVoreUo y otros posibles sospechosos y recoger
declaraciones de otras testigos que estaban presenles en la HaciendGl San
Francisco el 27 de noviembre de 1998 En esa misma ocasion, el Ministerio
Publico se pronuncio f'avorablemellte respecto de la posible prision temporal
del sellor Morival Favorett.o"\'

'1\ AUtt1 rll! II;~V'lllldll\IUl\l\J dc:1 IU'J~lr del crimen, i.'1l1:!XO 10 ('h~ la dl~rm:1nr.J~1

.. ;' Anexo ~; (k~ 1~1 d(!m~JI')d;o},.

·:i !\nexos 2, :J y 4 tJe I;, (l(~mand<:l

'II Anr:x(J 1~~ cJe la Ut:lrlli:.lllclo

.1, I\nexu .to (k~ liJ (1(:m~lnd;;)

,Ii: Anexo~; 18 y 21 (1(: leI r.:k',rni'lnrJi'J

11 !\nnxn;; I H, :19, 20 y 12 tIl:' li,l t1(:'llh)IHlil

'III !\nc,\xt,l :rJ de: la dl~ll\;;)rHjQ

1'\ An(~xn )4 de l;>l demancli:l
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66, EI 14 de diciembre de 1998 la Jueza del caso denego la sollcitud
de prlslon tempOl"al del seilor Favoretto al considerar que los testigos
presentaban declaraciones divergentes"o.

67, EI 17 de diciembre sigulente, en atencion al pedido de la Jueza
de la Coma rca de Loanda, 131 escribiente de policia Cezar Napoleao Casimir
Ribeiro, agreg6 un doc:umento d(~ informacion al expediente de la
investigacion policial. EI escrlbientE~ refiere, sin indicar la fecha del
acontecirniento, que aproximadarnente a las 6:00 horas de la manana, Ilego
al lugar del crimen del senor Garibaldi acompailado de polldas militan~s y
constato que las declaraciones de los testigos no hadan referencia a la
pal1:lcipacion de Allton Lobato y Morlval Favoretto en el ataque a la Hacienda
SEio Francisco. De acuerdo con dicho funcionario publico, los te5Ugos s610
mC"Ilclonaron que la operaei6n fue realizada POI' hombres encapuchados, con
armas de grueso calibre, y que la Llniea 50Specha correspondia al
reconocimiento de un cami6n Volkswagen blanco, el cUiJl cunstantemente eriJ
manejado por el capataz Allton I,obato .. EI escribiente senala asimlsmo que,
ante dicho indlclo, los pondas resolvieron trasladarse a liJ Hacienda Amabay,
lugar donde enconrraron el indiciado Allton Lobato conduciendo una
c:amioneta, acompanado de dos tractoristas" Est:c~ investigado, qU(,~ no tenia
liccncia pan) portal' arma, Ilevaba c:onsigo un revolver calibre 38, que segun
,;1 C'.ra utllizado para dc"fC'.nderse de liJS arnenazas de 105 trabajadol'es sin
tic~rra, Ailton Lobato, conforme al documento de Informacion, hw cooperativo
con los policias, perrniUc'.Ildo requisas en su casa y la hacienda, sin que
fuc~sen eneontr'adas otr()s armas en estos lugiJres>l,

68, EI senor Cezar Ribeiro Infol"mo que, en la misma fecha, al
eonducir en convoy con la familiiJ del investigado Allton Lobato y 105 dos
tractorlstas que 10 acompanaban, en la Hacienda Am()bay, para evitar liJ
represalia de los intE~grantes del MST, habia acordado con los policfas que
dispararia un tiro iJl cicio para avisarles que un vehiculo que se encontraba
pi'lrado en I" hacienda no ofrecfa amenaza" Para tanto, 121 escribicnte afirm6
haber utllizado el anna del indiciado Ailton LobiJtoS;'.

69 Asimismo, el escribiente Ribeiro indict> Cjue Ailton Lobato habria
slelo victirna de amenazas de muerte por parte de los tl'abi'ljadores
acarnllados en 103 Hacienda 5,111 FI'ancisc:o, hechos que fueron registrados en
101 libro de ocurrencias de la JefiJturi'l de Policlil de Querc"ncia del Norte, iJ
finales de octubre de 1998. Conforme a 10 expuesto por' dicho funclonario
pLlblico, Ailton Lobato decidi6 no iniciar ulla accion en contl'a de los
tr abajadores pa ra evitar rnayores trastornosSJ

~:(l I\m~x(j /.'1 \k~ ja rJ(~r11~HH.l~1

':1 Pilrecer dd ro11fllst:crio Pl'lblll::l.l dr! g de dicipl'r'I[}1 f~ eJe 1998. ,~lnl~~X:O 1:;

:",,' F'.l!'(~Cl:r <.il::l Hini,';t~rio PUblir)1 dr: ~J (Jt~ (licir~mbn: eh; 1991:{, imexa tlS

I 11,-lr~cr::'r rll·~1 l"lirllsl:(~r io PUUlltl) do C") de dicjr~1l1llrn de 1998, ~U)(~XO ,1~;
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70. EI 9 de marzo de 1999, el indiciiJdo Morival Favoretto presto su

primera declaracion ante la Jefatura de Policia de Loanda"i.'" Este nega las
acusaciones contra el (orrnuladas, alegando que en la fecha de los hechos se
encontrab., en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, Estado dc~ Sao Paulo,
acompanando su hermano, Darci Favorello, en una consulta medica con eI
Dr. Flair Carrilho. Asimismo, afirma haberse hospedado en la residencia die
su primo, Eduardo Minutoli Junior, y aporta al expediente de la investigaci6n
un recibo del pago de la consulta, sin numero de rc~gistro, firmado por dicho
mc:dico, con fecha de 25 de noviembre de 1998"".
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I

7L EI sefior fJjorival Favoretto sefiala en su deciaraci6n que, en
razon de amenazas de ll1uerte contril el proferidas por los trabajadores
rur'ales, la ultima vez que habia estado en su hacienda habia sido en ilgOSl:O
de 1998, antes de la invasion par los integrantes del MST Ademas, sobre
los dos vehiculos idenUflcados por los trabajadores en el ataque al
camparncnto, adujo que la camioneta FlOOO, de color negro, habia sido
vendida con antNioridad a los hechos, y el camion VW 7100, de color blanco,
que per1:enece a su soci,~dad, no se encontraba en la region de los hechos
clJando estos ocurrieronOG

,

72~ La segunda declaraci<in de Morival Favoretto, realizada ante la
Jefatura de Polida de SertCJnopolis, Ilene fecha de 24 de rnarzo de 2000<;1 En
dicha oportunidad, el invesligado reiter6 la version de que no se encontraba
en la region de los hechos en la fecha del crimen, En 10 que respc~cla a los
vehiculos Idcntincados por los trabajadores, dedara que la mencionada
camloneta FlOOO habia sido vendida el 27 de agosto de 1998 a Carlos
Eduardo Favoretto da Silva, qUien la habia vendido a Clidenor Guedes de
Melo, el 24 de noviembre de 1998i sin embargo, el Ministerio Publico no
reali%.6 diligencia alguna para confirnlClr esta informacion. 19ualrnenle,
Morival Favoretto informa a la autoridad policial las direcciones de su prirno,
Eduardo Minutoli Junior, y 0.1 medico Flair Canilho.

73 EI 28 de septieillbre de 2000, Eduardo Minutoli presto
declaraclan ante Jefatura de Polida de Sao Bernardo do Campo, Estado de
Sao PaUlo, afirmando que "su primo Morival Favol'etLo estuvo hospedado en
su casa, en compania del hermano Darci Favor'etto y la esposa de Darci, de
nombrc! Sandra Favoretto"!;". No const,l del termino de decl(Jracion
informacion adicional, ni la fecha en que habria ocurrido la mencion(lda
vlsita

~·'I InrOll11iJr.i('lri i1QrC::fj;tr].1 il ]a 1I1Vt!sLloacrofl pO!K:ti.1l, 111l8xO 23 IjC I,) demi:ind1.l

:,:. 11,C'Cll1n d(~ Pi1qo ric consult'\'! rr)(~(Jic:i.'l, anexo 7.5 U(' leI (I(~rnl\nrl"l

'.;1 Scgllflthl cJr:'clar(l(j(ln de ~1tlrivill 1't',lV\JI t::tlo, ;JnC~X{) 16 (Jc la denKH'ltlil

;·u ~il~~Wll(l;J fh':l:li:!13ci6n rJe r'"1orlviJ! FiJvorl.:,'llo, t.Hlcx0 26 d(:.' I'-I clcm."lndf.l
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74. EI 25 de julio de 2002, el n1(~dico Floir Jose Carrilho presento
declaraci6n ante la Tercero Comisarfa de Investigaciones inter-estaduales, en
1<1 ciudad de Sao Paulo, senalando que asistia a Darci FavoreLLo desde el ana
de 1994 y este realizaba consultas medicas cada Lres 0 sels meses, siempre
acompaiiado de su esposa y otro familiar'. Sin embargo, declaro que no podia
conflrmar la presencia de Morlval Favol'etto en su c1inica el 25 de diciernbrc
de 1998j asimismo, indic6, que el recibo del pago de 10 consulta y la firma
presenLe en el mismo eran autenticos. Finalmente, odujo que no podia
proveel' mils informaciones nclacionadas con el informe medico, por fuerza de
las normas legales sobre el sigilo profesionaI5~.

75. EI 12 de mayo de 2004, el Fiscal Edmarcio Reell, emltlo
pronunciamlento favorable al archivo de la lnvestigacion Policlal IP-178-98"o.
AI exponer las razones de su pedido, dicho fiscal senalo que: cuatro testigos
apuntaron la participacion de i"lorival Favoretto y Ailton Lobato en cd ataque a
la Hacienda San FranciSCoj los otros intcgrantes del MST no mencionaron en
sus declaraciones habel' visto a dichas prJrsonas; el investigado Ailton Lobato,
por ocasion de su detcncion de flagrante, se encontr<Jba dil'igiendose r'n 1"1
senti do de la ciudad de Santa Cruz de Monte Castelo; los dos indiciados
nicgan la participaci6n en los hechosj el rT)(:dico Flair Jose Carrillho confirma
la presencia de Morival Favoretto en su consultorio en la fecha de los
hechosG1

; 01 escribiente Cezar Napoleao Casimir Ribeiro relata Iw divergencia
entre las decl<lracioncs de los test.igosj una perSona encapuchadw efectu6 1"1
disparo que caus6 la Illuertc de Setilllo Garibaldi y esta no se trataba de
ninguno de los invesUgildosj que no se pudo idenLificnr la persona que
efectuCJ dicho disparo; que eStCl no tenia la intencion de asesinar al seilol'
SeUrno Garibaldi, toda vez que Ie dispar6 contra su pierna; y que no fue
comprobado que los vehiculos utilizados en cl ataque pertcnr,cian a r'1orival
Favoretto,

76. Ei 18 de mayo de 2004, la Jueza Elizabeth Kather, dcel Juzgado
de Loanda, siguiendo 1"1 parecer del Ministerio Publico, determin6 el archlvo
de la invesUgacion poria muel'te dr~1 sdior Selimo Garibaldi';/., En contra de
tal decision, la senora Iracema Garibaldi, viuda del sellor Garibaldi, presento
un "Mandado de Segul'an\;iJ" 1"1 16 de septiembre de 2004, solicitanclo la
reaperturn de la invBstigacion, la cual fue archivada con "absoluta <Jusencia

'1'1 [)~c!i.lflICl6n (Je Ldl,j.lldf) Hintltolil (lnf~Xn ?! rh~ I,) dcrni:lnda y Dccl,ll,:,cion de fli'lir lo~:f:'! Clrrillo, iJfH:XQ 28
dl:! 1i.1 dl;'!ni,lIHlu

1,1'\ Pi'll (:ccr c.1I::l '1inis\:eril) p\lblir.o ~n fi'lIJor (lei rlrchivl.l dr~ 1;1 invc~:U~,l(l(llH'I, (,on fecha de 12 '.11:' rJ'l:wn dr:~

:?OOtl, en Virtue! de 11:1 rt,IVl de rJl'llf~tJij~. i1f\ex.o 33 (k IiI tltrndlldo1

'.! /\unql,jQ l-:::;ra in/Q!"'fTlClCiOll 1\0 8U1W: (j~ ta pf'uebi.l Due~;to (l\ll: cl lm:'dicu llliSlllu IndIca que no prxlkl
C/.\lIlirnl'U IJ prc::.cnci;;'l del ~cf\or F':IV('Ilenn.
.,:' l)('(;I~,i(m de; 1;'1 71.10.:7.8, nnexo :\.01 I.k~ IiI df:IIl<HH'Jd
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de fundamentos", de conformidad con el articulo 93, inciso IX, df! la
Constituc:ion Federal")

77. EI 17 de septiembre de 2004, el Tribunal de Justicia deneg6
dicho recurso, afirmando no eXistir derecho definido y cierto en favor de ia
actol"a, habiendo la necesidad de profundizarse en el contenido prob<ltorio, 10
que seria incompatible con \':'1 objeto y proposito "Mandado de Segllran<;a"('·'.

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Violacion de los derechos a las garantias judiciales y a la
protecci6n judicial en relacion can 13 obligacion gener"al
de gar·antizar los dcrechos humanos y el deber de
adoptar disposiciones de derecho interno (artfculos 8.1,
25 Y :1.1 de la Convencion Americana)

78. La Comision InterClmericana sostiene que el Esla,Jo brasiieno,
con posteriol"idad al 10 de diciembr·e de 1998, incumplio Sll obligClci6n de
investigar efectiva y adeclladamenle el hornicidio cometido conlrCl el seilor
SE!timo Garib<lldi, en violaci6n de 105 articlilos 8 y 25 de la Convenci6n, en
relacion con el incumplimiento del articuio 1( 1) del mismo instrllmento.

79 Segun el al"ticulo 8(1) de ia Convenci6n Americana,

[lJocl" person<l Lienc dcnccho <l ser oida, con las debicJas garantias y
dentm de un plazo razon"ble, por un juez 0 tribunal competenle,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 121 ley, en
I" suslanci,Kion de cualquier acusilclon pen<ll rormlJlad<l contl'a ell<l, 0

para la determinacion de SUS derechm; y obligaclones de orden civil,
labor;:}l, riserJl 0 de cualquier olro cClfc)cter

80. A Sll vez, el articulo 25(1) de 13 ConvellCi6n dispone que

[t]oda persona tiene derecho a lin recur:so sencillo y 16pido 0 a
cUi'llquier otro recurso efeclivo ante los jueces 0 tribunales
competentes, que 121 ,Impare canlTa aetos que violen sus cJerechos
fundamentales reconocidos par la Constitucion, Ii:! ley 0 Ii] prescnte
ConvenciOf1, aun cU<lnclo lal violacion 5C<l cornetida por personas que
actll(~n en ejordcio de SU5 funciones oficiales

81 Par su parte, el articUlo 1(1) de Ii! Convencion est.ablece que

,n ·'CF/f18. All 9::1.. Un;:) ley CUl1lJ)I\:'11I1~llll:1I1~1, rk il1icivtivi:\ 1I(~1 SIJpremO Trib\1fwl F(~ik(~,ll, legl.11nrd 01
t::;(i:ltutll de.:: 1\) MdtW:·tJ'i;IU,l! ;'J, ob::a:rvando 10:::; ~:iqlll(.~ntt:~', I)rincipitl~i; (.. ) IX - todo::; IfJ:~ jllir:if):- fh'~ Ie;!; 6ro~no!.l

det Pod~r JudiCi~,1 ~;I?r~lI'l PI·lhlico.s, y hJl1ll(IlTler'!lt~l(Ii.1$ lOr:l3:, !iU!; (lf~ClSj(lI'){:~~;, biljo pend de l"wli(liHJ, pudiendo
Ii') !tW. ~i 1~1 intl~re~; pll!:lllco 10 Gxi(lic~;c, lilnitDr la pl'l~SC~nd;'l, (~n det1tnlltll;ldo:i act:o~, i1 li:.1S: prO[:Ji,-1';; p;:lrt(~.r; y
SWi ,)bliqado~;. 0 !;ol{'\I11Clll~~ j) (iSI:or. ( )"

hi l'r';:·lll'lt0 pi (1r.C;',"1I. nn~xo ,3~; (/1:' k\ t1r:rll,-,ncli'l
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[1]0$ Estados partes en [Ia) Convencion se comprometen a respetar los
derecllo5 y libertades reconocldos en ella y a 9arantiziJr Sll libre y
pleno ejel-cicio a tada pNsona que este sujeta a su jUrisdiccion, sin
discrirninacion "Iguna par motivos de raza, color, sexo, Idioma,
religion, opinlones politica, 0 de cu,IlqIJler otra indole, origen nacional
o social, posicion econornicCl, nacimj£:~nl() 0 ClJulquicr atra condicion
sodHI

82, De acuerdo can 10 dispuesto en este ultimo articulo, los Estados
p<3rte en la Convencion tienen [a obligacion de investigal' y sancionar a los
responsables de violaciones a derechos humano$, y en su caso, indemnizar 8

las victimas de tales vio[aciones 0 a sus familial"es, En relaci6n con las
normas convencionales anteriormente transcritas, la Corte ha establecido
que

ei Estaclo tic,ne el deber de investigiJr las violaciones cle ios rJerechos
humanos, pracesar a los responsablcs y evitar [a irnpuniclad, La Corte
ha 'definido [a impunidad como 'Ia falta en su conjunto de
investigacion, pcrsecllcion, captur<l, enjulciamicnto y conder"1 de [as
responsables de las violaciones de 105 derechos protegidos por la
ConvenC:ion Arnerlcana,f,!l y hi) senalado que 'el Estado tiene la
obligacion de combalir tnl Situacion par todos [os medias leg<lles
disponibles ya que la impunidClCl propicia 121 repeticion cronic" de I~"

violtlciolles de derechos 11umanos y la tolal indefel1sion cle las vietimas
y sus familiarc!>'liC',

83.. La Comision considera que la constatacion de que los hechos no
han sido investigados ni clClrificados diligentemente y en consecuencia, los
responsab[cs de violaciones a los derechos humanos no han sido
iclcntifkados mediante una Investigaci6n acuciosCl, y ulteriormente
soncionados mediante actos judiciClles en un proceso debidarnente
substanciado, penniten concluir que cl archivo de!! caso sin debida
invesUgacion POI' parte del Estado constituye un incumplimiento de 10
establecido en e[ articulo 1,1. de la Convencionl>t

84 Asimismo, [a Corte Interamericclna ha determinado que 18
obligaci6n asumida pOI' [os Estados de garantizar el Iibre y pleno ejercicio de
[os derechos rer.onocidos en la Convencion Americana significa que:

l.os Estados debcn prevenir, inve.sUg,)r' y sancionur locla violr:lcion cle
los dl)recllOs reconocidos por ii) C:onvencion y pracurar, adem;;", el

fir, en l;.~sll:; sc:nt:ido, CLlrl~ I-D-H., (.1:,\) de: I[I~; NermmlOs (;(j{))C;~ PaqlliY\"J(Jli" Se.ntl:::nciB df:~ B 1.J(~ jlJllO de
21)011 St;:IIC C No 110, pcirr 111H; Corle I"D,H,t Cu~;()·, 1~) COIYlCrC"ji:lntc~" Sl':nlcmci;;\ de ~ lk' .JuliO (k~ 200ll
S.:~ri~ C No" 109 t 1";,:;1'1"' 17:5; CorlU I, D" I j , C;):.o 8/JrndOl V(~/,.h;17lJCZ 1~(>p('11 ,)':10/)(.'[;, (;"Irt" G·::! ,I Cnnvc:nclan
MneriCtl!li:I sobrc /)[;,c<:!")o::; Ihlln;:H1I)~~), SNll(:nciiJ de~). d'~ fc,tHem cJ(~ 20tQ. ~;f~l'if"! C No 91. Dr.·irr (>1

M C(JI re J D H., Ca!:o IIHYZ,J Tarna ~'O. '\Cf.JrJl I/(lOIU~,~; ("Ill G~ 1 C:onvcncklfl AI I It';:r ICi-)ll;.) !;obrc D!:'r er:l lOS
HtllTli·HlOS), SenlenC{d (II.:.' 21 de novimnbre c11~ 199H" ~:;p.!i(~ C No· 42; j!,)n~; 159 y J 10

(,7 Corl~ I DIL, CJ:'o VilliJur'.!}f1 MOI'\1(e... y afro!; (COS() ric los Ni//O:'·; (Ic 1,:1 Calle) S!~'fl\(:Il(:iiJ d~ 19 tle
!loJviNllblC 110. Igg9 Serie C No fi::!; pi·itr 223
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restnbleci'niento, 51 es posible, del derecho conculcaclo y en 5U caso, la
rcparacion de los dailos producidos por la violacion de los clerech05
hurnanostJu.

85, Allora bien, la obllgaci6n estatal de investigar no se incumple
solarnenl:e porque no E~xista una persona eondenada en 1<.1 eausa 0 por la
eircunsl:aneia de que, pese a los esfuerzos realizados, sea irnposible la
aCl-editaeion de los heehos. Sin embargo, para que los organos de la
mCiquinaria intemacional de proleedon pucdan estableeer en forma
eonvineente y ereible que este resuil<Jdo no ha sido produdo de la ejeeuei6n
meeanica de eiel-tas formalidades procesales sin que el Eslado busque
efcctivamenle la verdad, (~stE; debe demostrar que ha realiz<Jdo una
invesligacion inrnedial'a, exhaustiv<J, seria e irnp<J,eialG9

,

86, La COILe ha serialado tarnbi(~n que:

El Estfldo esta en el deber juriclico eje prevenir, ralonablenlcnte, Ii)$
violaciones de los dercchos humanos, de investigar scrianlente con los
medios il 5U alcanee lils violaciones que se hayan cometido denlro del
ambito de su jurisdieei6n a fin de idenlificar " los respons"ble5, de
illlpone.r1cs 1\:1$ ScHlciones perUncnt0.5 y de asegurCJr <:l la vlc:tillla unl:1
adeeLlacla repilCilcian"'. 5i eI apal-illo dei Eslado actLia de modo que lill
vioiacion quede irnpune y no 5C rest"ublezcLl, ell cUunlo sea posible l a
In vicl:im" en Ia plenitud de sus dereehos, puede afirmilrse que hil
inclIl11plido 121 deber de garantizar Sli Iibre y pleno cjereicio a las
personas Sujelas a su juriscliceian'''.

87. 50bre la formo en que debe eumplirsc la obligacion de
inv('!stigar, la COI-te ha especif/eado que:

LLl obligClciol1 de lnvesti~.JClr deb(~ empren<lerse con seriedtld y no conlO
Ima simple ronnalidod conclenMJ,1 de antemano a ser inrructuos'L
Debe len"r un scntido y ser asumicla POI el Est"do como un deber
juridico propio, y no como una 9851:10n cle intereses partielilares que
depencla cle 101 Inic/al:lv(1 procesal de la victima 0 de sus farniliares 0 de
lil ilportaeian priv,lcla cle elemenl:os probatorios, sin que 1<'1 alltoridad
publica busque efectivarnenle la verdad'1.

88. Asimismo, la Corle tamb/en 11a establecido que:

Id Curte; LD H, C.'lr.o VeIA~qtm/' fWrJrigucz, SI2nb~n(:i;) dp.1 7.9 de lnllll (Jc 1988, ptlrr t66

1/1 CIDH, Inrnrt'I'Il:: Allual 1997, J.nrOlJl1C 55/97, C(J~~c) II. L17 (JUtlll C\1I10S Abel1n y nlros), Argentina, P~'ln<

4l,~ Subru 01 r'l'rl:in1':r r~:m;:l, dr. ; CfOH, lllrDnn~ AI\uul .t ~-J~,i7, InfDrm!:l I.~')P) /, CU!;U 11 ,2113 (Ar·fl(~!i Se(jueir~\

r";:lngi~~), NIr:;lnIC.lUf'l, p.il't':'" 96 Y 91

l~l r(iHfIl now .','II'Ilt.,rjor, Pi'iIT .. 1 '74 Vcr lumbjl~'n Cnt'l(~ 1..D H , Cw';O (loiiinez C(II;':. Sc:nt'(::ncia del ;W til:! enct'o
cJl·~ 1~lli9, \)(11 r., 1 f.l'~

I: I(/0rJ1 Ilt)f'd i)flU~f in)", llflrr l.G6 Ci'1:':;U Codint!7. CrUl, pMI Jfl7

1/ ff;idf:'fTI, lJi-:"lrr 1.1 J
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En "I eurnplirnienlo clIO ia obiigacion de invesligi'll y sancioni'lr [ . ], 81
Eslilclo debe rernover todos los obstaculos y rneeanisrnos de hecho y
de del'echo que manlienen I" irnpunidad, otorgdr las garilntias de
segur'idad suficientes a 105 lestigos, Clutoridadcs judiciales, fiscales,
otros operadores eJc justicia y a 105 ramiljilre~;- de liJ$ vic:limas, €lsi conlo
utilizar lOl1<>" las rnecfidas a su alennce pilla cfiliq8nclar el procesoT

',

89, En base a 10 expuesto, 10 Cornision entiende que, una finalidad
elemental del todo proceso criminal es la dE: esclarecer la verdad del hecho
investigado, La investigadon judicial debe ser emprendida de buena fe, de
nl,Jnera diligente, exhaustiva e imparcial, y debe estar orientada a explorar
todas las Iineas investigativas posibles que permitan la identificacion de los
autorr"s del delito, para su postE!rior juzgamiento y sancion,

90. EI Manual para la prevenci6n e investigadon encaces de las
ejecuciones extralegales, arbitrarias 0 sumarias, adoptado por el Consejo
Econornico y Social de Naciones Unidas mediante Resolucion 1989/65, provee
elementos basicos que se requieren en un caso en que se ha producido una
mucrte sospechosa";

a el proposito de la investigacion debe scr deterillinildo por lil
causa, forma y momento de la muerte, la persona responsable y ias
pl'<lclicas y procedimientos que pueden hi:lberJa provocado;

b. adicionalmente, las autor'idades deben Ilevar a cabo una
autopsia adecuadil, compililr y analiZilr todo el material y la
documentacion probatoria a su alcance, asi como tambien tomar todas
las decl,Haciones de los tcstigos correspondientes.

91., La Comision estima que la deficientc actuacion de ICiS EJutoridades
estatales, vistiJ en su conjlJnto, ha cl"eEldo una Falta de investigacion y por 10
tanto, de esclarecimiento de los hechos, persecuci6n, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsablt,s del homicidio del senor Selimo Garibaldi ..
Despues de casi diez anos de (~SlE!, no se ha identiFicado y sancionado a los
responsables, y por' ende, los farniliares del senor Selimo Garibaldi no han
podido obtener justicia ni promover un !'eCurso con l~1 objeto de obtener una
cornpensacion por los dallos sufridos,

92. AI aplicar las anteriores conslder,lciones al prescnte caso, debe
resaltarse que ill 10 de diclembre de 1998, fecha en que Brasil acepl6 la

I, Corl(: ID"II., Cm:o Olff)jO Nicolle y ulru~> Scntcncil1 ell;')) (Ie novierllt)l'C de: 2001 Sl;lrif·~ C No 117, pdll

1.3'1

I" /ilfel alia, ClDrI, ll\!urlllt:: i'F' 10/95, (;y~n 10.580, {'1illl{l\." St.alill BO!;Jiio,ti, ECLJi:1tfur, Irrrotinc Antl.:ll (Ie Iii
CIDH 1~J95, OEfl/Scr"I/VjfI,l)l, Dot. 'I, rev,.3, 3 c.le 31.Hi! (Ie ll)9G, I.F,lrf S J:% a 34; 11lfl)rlne Nfl 55/91', CO:-:'O
1 j J 37, J/l.'Jn Carlos /111/..:11,) Y (Iff os, Ar~!el1l'li1;1, p/IIT,~; ~113 II 424; I;: lllfuJ In\~ N" t1H(9/, C,JSLJ 11.,4 11, "L);(/fJ
!'1vf/:,'lta", Ht::'xico, IJ1fonnl.' Anunl c.le 1;;1 ClOII, 1997, OEf\/SC.'r L/VIJI';)~~, Doe 7, rev, 1:~ de abril tl!~199(;

ptlf/5109 i-l.1.U.
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I

competencia contenciosa de la Corte, la investigacion por eI homiciclio del
sellor Selimo Garibaldi acababa de ser abierta (27 cle noviembre de 1998) y
que, desde entonces y a pesar de que existen diferentes elementos
inforrnativos como que los ocupantes de la hacienda 5upieran de anternano
que se iba a realizar la accion, la identificacion efectiva de al rnenos dos
pel"sonas que conforrnaron el grupo encargiJdo del fallido desalojo, asi corno
la inforrnacion respecto de quienes tendrion Lin interes direclo en la
realizacion del operativo de desalojo y pudieron haberlo ordenado el Estado
no ha eliminado los obstaculos ni h8 actuado diligenternente con el objeto de
rornper 18 barrera de impunldad que caractel"iza este caso

93" La investigaci6n respectiva fue abierta para investigar d

cualcsquiera autores rnaterialcs e intelectuales d(~1 hornicidio del senor
Setimo Garibaldi. Sin emb8rgo, se diligenciaron pocas gestiones y no se
indago sobre la intervencion de multiples ejeculores m8teriales en direrentes
wados de autorfa" Tampoco se considero en un marco 50lvente la teoda de
qUE~ el hecho hubiera side previamenle planificado, ni sabre los autorcs
intelectuales del rnismo Lo anterior, aunado a que los ocupantes de Ii)
H,Klenda conocian de los planes de desalojo con anterioridad al rnisrno y a
que el Estado incurnplio con su d(!ber de prevenir los acontecimientos de ese
dia y cspeclficamente, la rnuerte del sefior Selimo Garibaldi"

94. En el pl"esente caso, ICls ausentes investigaciones proveen una
ilustracion clara de la desidia con 10 que actuo el Estado brasileno,
contribuyendo al encubrlmienl:o de los responsables La informacion can que
conto el Estado desde el inicio de su investigacion debio significar la Ciclopcion
de cierlas medidos rnfnirnos de investigacion que nO constan en eI expediente,

95 Las deficiencias del proceso interno incluyen que se dejara de
ordenal" y pl"actlcar pruebas esenciales, asi como actos de minlrna cJiligencia en
L1na investigacion, a pesiJr de que exislen testimonio$ de vados sujetos que
presencicl!"on los hechos, siendo de manera efectiva identificados como dos
componentes del grupo armado que perpetrara la operacion; y que la policla
canocio del mismo a tan solo hor"as de sucedicJo" Asirnlsrno, debe mencionarse
que desde 131 2 de diciembre de 1998, 121 testigo Edvaldo Rodrigues Francisco,
se apersono a la Jefatura de Polida de Querencia del Norte, a prestar
dE:claracion testirnonial en r(J.lacion con los sucesos, haciendo en la ocasi6n
entrega de dos casquillos usados de proyecliles calibre 38, un casquillo de
proyectil calibre doce sin usa y un proyectil calibre t1t1 sin uso/5,

96. AI respecto, puede observal"se -a maneril de ejemplo- que:

a) A pesar de que las declaraciones testirnoniales afirman que las
dos personas identificadas- Morival Favoretto y Allton Lobato- portaban
annas el dia del homicidio del senor SE:timo Garibaldi, no hicieron
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mayores estudios respecto de su uso ni se Ilevaron a cabo pruebas
balisticas respecto de esLas dos personas;

b) No se incauto el arma homicicla nl se hiclceron mayores gestlones
para (~ncontrarla, asi como tampoco se incauto las arrnas que portaban
las dos personas idenl"ificadas en el desalojo forzado;

c) No se indago al senor MoriVal Favoretto respecl"o de su anna y el
uso dado en ninguna de las dos ocaslones (9 de marzo de 1999 y 3 de
marzo de 2(00) en que presto declaracion;

d) No se indago a AIILon Lobato puesto que cste, a pesar de haber
sldo detenido en flagrancia, no rindio declaracion alguna;

e) No 58 confronto Ell sell0r AIILon Lobato frente a las dcclaraclon
rendida por el seil0r .Jos~~ Aparecido de Paula, quien afirmo que el senor
Lobato Ie habia Informado sobre el plan de desalojo;

f) ConL,Jildo los investigadores can 81 arma calibre 38 encontrada
en poder de Allton Lobato, no consta que se haya Ilevado a calJo una
pericia tendiente a cotejarl<J con los dos casquillos d(~ proyectiles ci'llibre
38, que fueran enLregados a la policia el 2 dc~ diclembre de 1998;

g) No se indago a las dos personas idcntificadas respecto de quienes
eran los demas participantes en 121 desalojo;

h) No se pregunt:6 a los otros co-propietarios de la Hacienda acerca
del desalojo y el grupo de participantes en el mismo;

i) No se invest:ig() t'especto de los vehiculos que partic:iparon en el
operativo y fueron reconocidos por los trabajadores con posLerioridad a
las declaraciones del serim" Morlval Favoretto, el Estado se conformo con
la presenLacion de un documento prlvado de cOmpra-venta sin
Investigar sobre el uso efectivo de los vehfculos por los acusados
dur'ante el hecho -como indicaron los testigos- ni gestion alguna sobre
la venlcidad de la vent" y traspaso;

j) No se solicit6 analizar la historia medica de DEm:i Favoretto para
determinolr si efectivamente eI senor Moriv<J1 Favoretto y su hermano se
presentaron al medico ese dia, posibilid,l(J que existe en el Estado ante
la excepcion de "justa Cilusa"; ni se rei'llizo un peritaje grafotecnico del
recibo de la consulta;

k) No se interrog6 a todos ios testigos, entre otras c1iligencias,
tomando en cuenta li'ls nuevas perspectivas y posibilidades que ofreda
la investlgaci6n a partir dE' la determinacion espec.ifica de dos de los
involucrados, y
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I) No exisLen pruebas que demuesLl'en que el Estado haya
desplegado alguna diligencla tendienle a subsanal' las deficiencias
investigativas,

97. En casos como el pr(~sente, la Comision ha apllcado en sus
precedenLE's constantes y unifomws"', los uiterios establecidos par las
Naciones Unidas, destinados a estQblecer sl un Estado hiJ dado cumplimiento
a su obligacion de invesLigar en forma inmediata, exhaustiva e imparcial las
ejecUciones sumarias de personas que estuvieran bajo su jUI'isdlccion ll

:

98 AI respecto, los Principios relatlvos a
investlgacl6n de las ejecuciones extralegales,
establecen que

una eficaz prevenci6n e
arbitrarias 0 surnarias

9. 50 procederd a una investlgacion exhaustiv(), inmediata e imp~rcii:11

de todos los casos en que haya sospecha cle ejecuciones cxtralegales,
arbltrarias 0 surnarias, incluidos aqw2110s en 105 que las qucjas de
parlentes u otros Informes nables 1"'9il11 pensi'lr que se produjo IJna
muerte no deblcla a CClusas nuturales en las cireunstancias refericlas,
Los gobiernos mantend,',in or9an05 Y procedirnientos de investig2lcion
para re<llizar eSi:lS indagilciones, ta investigi:lcion tend,.,; como objel'ivo
cleterminar la causa, la Fonna y el momento cle 121 mucrte, la persona
responsCllJle y cI proceclirniento 0 practlcu que pudier1l IwlJerla
provQcado. Durante la investigacion se realizara una autopsia
aclecuadr;> y se rBcopilar iln y anallzaran todas las prl1eb21s materiales y
docurncntales y se necogeriHl las declaraciones de los testigos. La
invesrigacion dlstingllira entre 1<1 'l1uerte pOl' CaU5<lS n<1turales, 121
rnuert" POI' ilccidente, el slIicidio y el hornicidio.

[ ]

11. En los ca~os en 10$ que 105 proce(Jimientos de Investigacion
eslalJlecido" resulten insuficientes c1elJido i:l la Falla de compelencia 0

III c:mll, Inf-orl1le N0 23/02. C:',l~O lL~':;J.7. Bril~iL 28 de 1(~tH(:t'O cJe 2002 P,:HTl. 48 al S,L InhHm(~ W'
L:~1)/99, Ca~;() 10.-188 EJ S;'l]vacJor 22 lh::l diCi()l'nbl(~ de 1999. p,)nf, 173 al 1/('-, C,~S(I N° lOSeO, Ecuador,
f.l<:\fl~~ '·0':14; Informl:.' Nil ~'i5/97, Ci:l!;O 11137, !1/(lCnl:ina, Hl (II? nl)viembrc (101997, r(iITS. IlL] iI '124,
In/omll:: N(l ti~:;/t)9. C:.E;O 10.2:'>"8, l·h~tnfinrJe7. V,iSI,11101:, El S;~llV;:.ItlOr, p/1IT~ 63 y ~;lU

/I l..,amlal (I(! I~l~ Ni1c:ione~; Unjd;',~ n,HiJ una t;fcc.::liV{l prevencl6n l~ invc::;tigacion (Ii:: cj(:(:lldOnC5 extPI
1(:q:~I('::;, klrI.111nlrl,)$ y :,urrli:lri"l~ 51'/CSDI1A/12 - \99.1 1, E!itandlll'05 llltp.rni:lci~Jf1011·~;:; en f"!i:Jtcrii:.l tie
[)1::J(":cho~ HUllwno;> II. l:'l p.1~lbor~lCir)n dG L:5t;~lldi)re~ Intern(lr.loni:lle5 /liHii UIli:.J erecUVll pl'cvcncl6n e
Inv'~:~tiOi'lcl6n rje ejecLiCiOll(:S (~xlnJ 189uh:~s, urlJitrmii'l5 y surn;lri;;)~; .111. f>!'Otocolo 110t1elo pill.'l Iii
iflVf:~~;t'i~P1CI{JJI (jc CjCCUt:lfJllI~~~j Cx~ri:'J legale;, artlil:rnri;'~~ y sUnlal"i(.)S' (Prl)~or.ol0 clf~ r"llnn~~~('JIj'J)" Prillcipius P{II'~

1.1I1~1 ef(.:!cllv~l Pr(:vt::ncion e Invl:'~;Uq.'l(:it'Jl·1 de Ejectlctonc~; f:xtf'.:'l rQOi')IP~:, Arbjr.raria~~ y Surn"lrioJ$, 'ldopt~ld~lS

DOl Recornencli.lcl6n (It;:l Crm!;~ju EClIn6nl1co y SOCli.11 POf n:~S(lIIlr.i6n 198:)/GS del 2'1 de llIuyo Ii(: 1989
PI(lI:ocolo '·10(1<:.'lu Pi:1r\1 I,) lnvc!itig3ci6n f"Olon.se (je fT1uerl:c~~ $Or,f1cchl)~~(1~ rle llaller·Sl:.' prOthJGlcJO pOI
viol1.lCIl!m de IOi; Derechos I-lt.,lfrl,mns. Oftcim-,I del !ll('o CrJflli5iOrW(Jo pJr,'1 los DerL'cllo!; NlJnldnc.l~ dr:' 11).<';
NdCi{)oes Unid,'),,;. Proyr~clo Nt:X/OOjAH/l0,. Prill'ler;1 F;:l~;e erel PnJgr,)m.:l de Coopel".".l(i6n T(~cnictl pi.H'il
f\tll.h:it:o EI,i!)Ol'Jdo por; Lui$ Fon(1(!briejcr - Equipo At'ql~ntillo lie AnUorolo!:lia FOreJI.sf'~,. r"1i)lia CJ"i~;Ul\a d(~

r,1ellt!l:,lflCll - In:-;muto NndollUI tln 1"1ce!lcin::J Lel~I,"11 de PorWOi'\1
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de imparcialidad, a la importancia del 8sunto a a los indicios de
exislencb de una conducta l\abltal abusiva, asi como en aquellos en
los que se prodU7,can quejas de 18 familia por esas insuficiencias 0

haya olros motivos sust;)ncialcs para ella, 105 gobiernos Ilevaran a
cabo investig"ciones par conducto de una comision de encuesta
indepcndiente a par ol:ro proc",dimiento "n,ilogo. Los miernbros de esa
cOfnision seran elegidos en funci6n de su i:1cr'editada irnpardnlicJc)(j,
cornpetencia e independenci" personal. En particular', deberan ser
independientes de cUEllquier instltucion, d",pendencla a persona que
pueda ser' objelo de la investigacion. La comision estara facultada para
obtencr toda la informacion nccesaria para la investi\Jacion y Ii) lIevarii
" cabo conforme a 10 establecido en CS10S Principios

[ I

LB, Los gobiernos velariln par que seCJn jl.lzg()das las p0.rsonas que la
investigacl6n haya iclcnUficado como p()rLicipcllltes en ejecuciones
extraiegales, arbitrar!;), 0 sumaria", en cualquier terri to rio b,ljO $U

jurisdicclon., Los gobiernos hrJft.ln cornpareccr a esas persona;; anLe la
juSticia 0 colalJoraran para extr",iiLarl~s a olros paises que S8

pr-oponqan sorneterlas a jUicio. Este principia se aplicur!l con
independencia de quienes sean los perpetradores 0 las vlclirnas, del
lugar en que se cncuentren, de $U nacionalicl~1d, y del lugar en cd que
se cornetio el delito.

99. No consta que en d curso de la investig;lcion se hdya verificado
el lugar buscando restos de proyectilf!s, que pueJieron hclberse encontrado en
la geograffa del sitio (paredes, en el suelo, etc .. ). Un analisis de los residuos
nilrados en la ropa del Sr', Ailton Lobato, debia de haberse Ilevado a cabo
iu(~go de su aprehension en techa 27 de noviembre de 19987

", can 10 cual se
h'3bria podicJo indicar mediante an<illsis quimicos, si efectu6 algun disparo y
alTOS elementos Se omiti6 121 colecta de todo tipo de evidencias de origen
quimico, Ocurrido un delito, suelen quedar en el sitio del suceso, una
cantidad variable de evidencias (manch'ls de sangre, pel os, partfculas de
polvora, etc,) que analizadas quimicamenle, pueden 0\ orgar unCi valiosa
informacion para el esdarecimiento dto! un hecho delictlvo79

. En esta situaclan
parlicular, especialmente deIJi6 de hilberse indagado sobre residuos
pr'ovenientes de la deflagracion de la polvora.

100. EI informe del examen del cadaver SigU8 un patron adolltado en
la gran mayoria de los estados brasileilos, afectado por influenclas tecnicas
negativas, que se basan en la falta de los materiales mas simples en la
operar:i6n, y en el no haberse reaiizado examenes Comillementarios

II! Aulo ric pri!;;ibn. l)f'l(:':.:n S dr~ Ii} (l!:.'fl1i;l!l(lll

I:' Nut.JU~~ fo1f/~dnrJi: t"1iJllUtll (k I,)s !'l;'lCion!~~~ I.InjI1;1~; pt,lr;:-] ulli) Greet/v,) pruvnnr.i{)J1 l~ invesllq\lr.ic,n r.1c
nwcuc:iolll:!~; (~xlrll ](~9j)lc!;, (,lrbitr,;lIJiV; V .\;ulTHlri(.l~;. Pfntocolo t'lo(!l~lo para 1(.1 lllvr:sLi~FKj(iJl til': l2!jccu(.i()nc~;
f~.:{lril lcnale!; Drl)it'~1/'ii:l$ y :,ufTlarjn~ (PrOI:(jCOICl tk Minn\]~;()t;J) PrinCipH)~; par;;) tim) der.UviJ Prevf~l1l:l\'nl (;
111VI:sug.1cion de Ejer;uCIClllt';S Exlri.1 1f29,J1o.:., Arhitr£lriil~; y SUIt'l(lriiJ5, Protor.oln ~'lo(leltl [J.)lil la Illv~sligi.1Ci6l!

Fnr(lllS(: de. fllucrl'eS ~~05tx:rJiO;,fJ:;Oe ll;'ll,ll~r~~(: plotlucidlJ pUr viol;lcion lIt) Itl;; lJCI cellOS HUIlV1nor;
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absoluLamente necesarios, como seria el exam en radiografico. Por otro lado,
solo un pcriLo medico for'ense 5uscribio el dictamen necr0scopico, hecho que
demuestriJ la falta de recursos humanos en el Instituto Medico Legal, y en el
mismo no se incluyo informacion necesarla respecto de l(l trayecloria,
dislancla, 5cnlido de la bala que Ie causo la muerte al sefior' Setimo
G,jribaldi l1O Estas omisiones 110 fueron cOITegidas por el EstiJdo durante cI
tr'anscurso de la investigacion.

10L EI inicio del procedirni(Cnto ernpleaclo en el caso, disto de
slquiera aproximarse a cuanto indica la formalidad requerida para la
investigacion de ejecuciones exlrajudiciales, y se reprodujo a 10 largo de la
investigacion De esta forma, en el proceso investigativo, en base a una
supuesta pobreza y discordancia en la narracion de los hechos par los
testig05, no fU(Cron tenidas en cuenta las numerosas declaraciones de
personas que presencia ron los hechosBI Lo anterior iJ pesar de Ii) notoria
urliformidad de (\stas, en cuanto hacen al detalle can que se describen los
IJltimos momentos que vivio el senor Setimo Garibaldi, narradas por las
personas que se hallaban presentes en la operaci<lfl extrajudicial de desalojo.

102 AI respecto, debe destacarse por ejemplo el pasivo rol de la
Fiscalia respeclo de la investigaci6n relativa al usa de armas y vehiculos
Respecto del L1S0 de vehiculos las autoridades diJn como un hecho el alegato
del co-propietario de la hacienda respecto de la venta de los mismos; sin
investigar sabre el uso efectivo dG~ esos vehlculos par los implicados antes y
dur'ante el hecho -que es 10 que sosLienen los testigos-, ni cllequear sobre la
ver'acidad de la venta, su registro en agencias public,ls 0 su fecha cierta, pOl'
ejcmplo.

103. EI 1'01 pasivo de Ii] fiscalia fue eVidente en todos los aspectos de
la invesLigacion, la escasa actividiJd probatoria se limit6 a tamar como valida
la pruebcl de descargo aportada por los irnputados sin verificarla plenarnente.
Asirnismo, teniendo informacion provista pOl' testigos presencialcs del hecho
que indica ban a los imputados, habia elementos $uFicientes como para
continual' 13 investigacion, y eventualmente el proceso en un juicio, en lugar
de archivar-lo sin acusaci6n alguna ni diligencias minilllas.

104. Para desechar cuanto fuera expuesto en las nUlllerosas y
coincldentes pruebas tesl'imonialese" los invesUgadores 5e valieron de una
supuesta incongruencla en las mismas, que prima facie no existe, pues se
dclscribe clara mente las clrcunstancias de la muerte del senor Setimo
Gilribaldi, y 5e identifica a dos personas como integrantes del grupo armado.

!1lJ ClDII, Inlorrlll~ NU 23/02, C~!.lO J ,I ,~l i '1 , DINIZ P.I:N"[ () DA SlLVA, .sabre et BRASlI, cl ),8 de fdJI(\!'o de:
;! Un;!

III llecliH;'I(.lnnf:;' de tf;:~"li91,l8, ~\nc~xo:; L.. 3, '1 Y 11 tic fa rlerllill'l(!i:l

.~.: Oed;H-.)donQ!~ ttl.:.' le!Jlll)eI.S, ,:JnP,XO;; 2. :it tJ y :1 J de 1':1 UCfl)l"-llH1!'l
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Una adecuada investigacion sobre los mismos, hubiera arrojado mayores
t"esultados en 10 que hace a la investigacion penaL

105. En virtud de 10 expuesto, la Comision concluyo en su informc de
fonda y 10 reitera en su demanda, que los responsables de la investigaci6n no
la Ilevar on a cabo de manera diligente, pues hubo una falencia patente en 10
que haee al examen dd lugar, el recabo de evidencias, la pericia forense,
baiistica y las obligaciones de investigacion subsiguientes. En reiacion a clio,
la Corte lntcramericana de Derechos Humanos, ha sostenido que:

Lo dccisivo es dilucidar si una dctcrminada violacion a los c1erechos
Iwmilnos reconociclos por Ia CO!1vencion ha lelliclo lugC1r con el "poyo 0
lil tolerancia del poder publico () 5i este 11a ilctuado de manera que lil
lrasgresion 58 haya cumplido en rJefeclo dE' tod" prevencion 0

impuncmente En deriniLiv(.l, de 10 que se trata es de detenl1inar !~j la
violacion de Jo~.:; derecll0s hUn1ano~; n~sulta de la lnobservanci;;l par
parle del Eslado de sus rJeberes de respet"t" y gilrantizar rJicl10s
derech05, que Ie impone el MticUlo 1(1) de la Convencion,n

106.. Ell el presente caso, han transcurrido nueve anos desde que
tuviera lugar el crimen, exlstiendo una tolal impunidad Este t-elardo,
negligencia y obstaculizacion en la investigacion configura la dificultad de que
sancion 0 resarcimiento puedan conse.guirse, pues la itwestigacion fue
archlvada, La Comision considera que el sistema tanto investigativo como
punitivo penal interno, en este casu fueron ineficaces, en razon de la
negligencia u omision de 105 responsables,

107. EI Estado, en lugar de efectuar una investigacion sel"ia y
exhaustiva y extremar los esfuerzos en la individualizacion, enjuiciamienlo y
sanci6n de todos los respollsables [Jor el homicldio, se limito unica y
exclusivamente a indagar la participacifJll de las dos personas identificadas,
sin hacer gestlones para la determinacion (Ie mas p1lrtic.ipantes 0 la busqueda
de la verdad real respecta de l:odos los parlicipantes 0~n el desalojo y sus
diferentes grados de responsabilidad Ella, impidio que se determinara los
autores materiales a intelectuales de los hechos, procediendose a su
juzgamiento y condena, 10 cual del mistllo modo impidio la procedencia de la
accion civil de reparacion p<Jra la parte lesionada, en virtud de que en este
tipo de casas el resultado dl' la accion penal debe tener lugar primerarnenl:e.

108. En conclusion, luego de nueve anos desde el homicidio del sefior
Selimo Garibaidi, persiste la situacion de total impunidad de su muerte. La
obligacion estalal de investigar y sancionar las violacioncs a 105 derechos
hUIl12lnos debe ser emprcndida por los Estados de manera seria, La Corte ha
senalado al respecto que
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[e]11 ciertas circunstancias puede resultar dificil la invesLigacion de
hechos que atenten contra derechos de la persona, La de investigar
es, como la de prevenil', una obligacian de media 0 cornportamiento
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigacian no
produzca un resultado satisFactorio, Sin embargo, debe emprenderse
con seriedad y 110 como una simple Formalidad coneJenada de
ontcrnaflO 21 ser infrllctllor~a Debe lCimer un sentido y ser Qsumida por
",I Estado como un deber juridico prapio y no como una simple gestion
de inlereses particulares, que dependa de Ii] inlciiltiva procesal de lil
victima 0 de sus famillares 0 de ia aportaci6n privacla (Ie elementos
probatorios, sin que la autorldilcl Pllblica busque efectivarnenle la
verdad, Esta apreciacian es valida CtJiliquiera sea el 3gente al cual
pueda eventualmenle alr!l)uirse la violacion, llun 105 particulares,
pues, si sus heetlos no son invesUgados con seriedad, resuIU:lrlan, en
cierto modo, iluxilii:ldos por el poder pLlbllco, 10 que comprometeria la
responsabilidad inlernilCioni:l1 del Eslado""

109, La mencionada obligaci6n de invesUgar y sancionar violaciones
de los derechos protegidos poria Convenci6n requiere que se castigue no 5610
a los autorcs materiales de los hechos violalorios de derechos humanos, sino
tambien a los autor'es intelectuales de tales hechos"', En contraste con esta
obllgaci6n, el procedimiento policial y judicial adelantado POl' las autoridadc:s
policiales y judiclales brasileilas adoleci6 de graves Falencias investigativas,

110. La Corte hel reiterado en varlas ocasiones que toda persona,
incluyendo a los Familiares de vrctimas de gr'aves violaciones de derechos
humanos, como parte del derecho a la protecci6n y las garantlas judiciiJics,
tiene el derecho a la verdad, De acuerdo con las premisas supra ellunciiJdas,
los familiares de Setimo Garibaldi tienen dQrecho a que se lIeve a cabo, en
relaci6n a los hechos y sujetos que involucraron su muerte, una investigaci6n
judicial a cargo de un tribunal que se encargue adecucldamente de estableccr
la verdad de los hechos, provcer justicia y castigar a los responsables. EsLa
fel<:ultad emana de la obllgaci6n del Estado de "illvestigar seriamente con los

1.'1 C(lIte 1,"0..11,", Caso fI1yrna M,;ICI< Clwnu SI~nlDnci" de 25 r.le novl!:.rnbtQ de 200], SedG r. No 101, pi'lrr
2:::~; C;j~'I"J Juan Humberlo Si.lnche~;_ Scntencia cje 7 (/f~ jUl'110 de 2003/ Selic C No .. 1~1'1, ptirt lB6" Por ~;u

Pi;lfU:!. ld CCII tc ('on~titucjonal CoJolnlli;)f1.1 113 ~;e(j~II~H.lo qUG "[n cl clerc(:!lo lnl/ll 113ciolHll ~(:! J1iJ consl(/CIi'H:lo
COfllO ir\$ufitil:lrHe para 1,":\ pruLt'CC;It.'>n c-feet.lva de 105 r.k~rC'('hrl;': l'llml\:lllll~, (1\1(1 :;C or,orgue a !cIS vicUrnWi y
PQ·rjudicilUOS 1:IlHC;;:llne:llte In inr.!e!'n[)l'li'lC;il'lIl de 10;' perjulciO"~i, (:OIYIO qUiCftl que Jil VRI d;:ld Y !il ju~:tlt.:irJ $l'Jr'1

n0c:e!.iariO~~ PiH i'J qur: en una r.ocil:!(j~H.J /10 ~;(: I {~pi[an la~; :;itllaCi(Hlf~!:; que O/:!fll::rttrflt'l vlnkJcione~; ~J[·tlVQ:: (I !n~:;

t'lt':I"(~r.hos hIlIlWlJ(JS' )I, iidr!m.:i~, pDrqu(' (d II;CQIlOcimiento tft~\ 1(1 rJiqllidi:.lll intrln~;r:C(1 y de: los clerr:!c1I()(i"
19u,ilt:~; e illll!iI;;IVII)IOS (It:: rodos IQ~; ~:err:~~; IIl,Jll'1i.'lIWS, t.:xigt!. qUI~ lOS r~cl.lr:;a.:; judidc1lf;:; Oise:fl~do:; por I/)9
Est;)r1or; e:jt~n orl~~II\n(J(jS hiJciJ una repuru(;il)n Integri91 n 11:1:; vir;Ufll;l~ Y perjuc.:liCmlos, ql,lC r.:omprencla Ull~l

ifllh·'fnrn7.;Jd6n economic;) Y, cl (lCCCS() n If! j\l~:t:it::if.l piH() r:nnocer Ii:! v12r(!l'ld .sobre 10 OClIrrJdo Y P,lI;:i busc..:cll",
!Jor vi,J~; institlJcionale:., lil ~,iHlcit)n JlJsla de: 105 n~!;;DOn~~(lbk)s." Sentenr::j;-l C<~2g/02 de :; de ~lbld de 100):

~\~; La Cortf~ I'ltl ~:I:!iji'llil(I(}, POl' ejemplo, que "'til Convcncion ArnHrlc,'lIl') g'::l1'"imU{a ~l lOa;:l persona el clcce~:o il

I" .lu!:;licicl PdfU hW.::cr V;JIC'1 SlJ:i rJerecllf.l~;, reCiNenrlo !;olJre los l%li:ICJO!; P1:lrtc.'~~ los flt~b(':r(:$ de pn;~v(:)!lirl

jnvl;r.ligi'lr, idt;:nUfic<:lr Y .S;'1I1f:iOIl;~1'" i:l lo!; aUlCJrt~S inlCI(~ctuale;:; y encl,Jhl'ldon~;; <Je Villli;lCiOn(::;) de 10;; dc~rec:ho~:

IHHll,:HlO::;" Corte LD.H , Casu dc/ TrilJUJlal Con~lti£uc;(Jll;11. S~"':ntellcid dd 29 (Je ~;e[JU(~I\lI)rc (10. 1999 .. Serif;:>
C NO 11, pj!'r. 123_ Cli"" COIl:C: LD,I'\,", C,'J!.;o f"o"yrfli! N,)(./<; C1)~n~L S011tC:!IH:Ii:l de 2~, tIl"! 1l{,lVI!;!I1l[)I\~ dc; 2003
SUI I!] C NO. ".10], p(irr 21~:); C:I:;O Juan Humbeuo SI'if}C/}(~7 5ent'~llrju I,J(: 1 ck junio c.lc. 200:" Sr!til:~ C NO
9'),1'/,11'"( 186; C.J50 Bld/W, ReIV)ri"lr.iones/ Serllellcid de 22 de CII~rrJ dc 1999, Serie C N'.' "~B, p;.ilr 65
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medlos 11 SlJ aleanee las violacioncs que se hayan cometido denLro del ambito
de su jurisdiccion a fin de identificar 2l los responsables, de imponerles las
sanciones pertinentcs y de asegul-ar ala victima unEl adecuada reparacion"'<f;,

J J 1, Es por clio, que la Comision considera que como los hechos
desde el 10 de diciembre de 1998 y hasta la fecha se encuentran impunes,
sin que: los familiares de Setimo Garibaldi pucdan lograr la reapertura del
proceso de Investigaci6n, la configuracion de la situaeion lIeva a detcrminar
que exislen en el proeeso clams elementos dc prueba indiciaria, de que la
actividad proeesal invesLigEltiva fue inefieaz.

112, 5i el aparato del Estado actua de modo que tal violac.ion quede
irnpunc y no se restablezca a las victirnas, en cuanto sca posible, cn la
plcnitud de sus derechos, pucde afirrnarse que ha incurnplldo el deber de
garantizar su libre y pleno ejereieio a las personas sujetas a su jurisdiccion'P

113, En lal sentido, no debe olvidarse que la impunidad, en opini6n
del Relator ESpE!cial de Naciones Unidad para Ejecuciones Extrajudiciales,
Arllitrarias y Surnarias "conLinlJa siendo la causa principal par la que se
pel-petlJan y a/ientan las violaciones de los derechos Ilumanos y, en
pal-titular, las ejecuciones extrajudiciales, surnarias 0 arbitrarias""B

114, En conclusi6n, la obliqacion de los EstCldos de utilizal'
dlligentemente todos los medios a su disposicion para l'C~alizar una
investigadon seria y efectiva dentro de un plazo razonable, que sirva de base
para el procesarniento, esclarecimiento de los hechos, juzgamiento y sandon
de los autores rnateriales e intelectuales de toda violacion de los dercehos
pnJtegidos en I,) Convencion Amerlcanll AI respecto, la Corte
fnteramericana 118 scnalado que la obligacion de investigar debe cumplirse

can seriedad y no como una simple formalid<'ld condenilda de
ant"mano a ser infl'ucLuosa Debe tener un senLido y ser asumida POl'

81 Estado como un cleber juridico proplo y no como una Simple gestion
de inLereses partieularcs, que dependa de la iniciaLiva procesal de la
victim8 0 de sus familiiJres a dQ 18 aportilcion prlvilda de "Iementos
pl"Obatorios, sin que I" aul.oridiJd publica busque cf8ctlvamentc 1<1
vcrdacJ l1Q

,

Ul· (ortl2 I!) H I C-.)~~tJ Ve/ii;'f]ue;:: f~f}rJriqlJcz, 5entcnCI,) GCI 7.9 df,~ juliO de 199B, jJt.illafQl74 0150 Godi,IlY
(:'1/1;:', Sentencio del?D de cncro Ul.: 1989, p~1rr,"lfo 181,

117 c:on,l:~ IDI1, Ct:E:O ]Lli.1fI t-IumhcrttJ SandI,;:.: ~;nn\(~(Jr:i;} de "I de JUnro de /.003, Sr~ric! C No 1111\, r)Z'ltf It1';!

flll lnlorrne (lei Rel;:Jtor E~:rx'Clill rJr: f\liKiolle~; UflhJi:l::; :;obre [l(1CIJr:ione~; EXl'ri",judici21lc:., SUIfHMi;'l~,; n
Aluitn.lritlS, ~~(,j'ior' narc!: Willy NdiiJYI:, pjrr :. 116 y 9'1; l:,nri'J~,j!'i aili:ldido

11',1 CI1I'Te 1,0,1'1., CiJSlJ "19 Com(;'{'(:ianl'(l~~" Sr:ntC.'l1cia tlt:~ ~'j (k~ jUlio de 1.004 SeriF;: C No lOll, piirr is!},
Curl(~ I D H. C,;I~V N}'/fltJ Mack C/r,:IOY Sl:nlC'llcii.l tic ZS do novlC'mllr{:~ del 2l'JCJ3, Seric; C N(l 101, pcin'.
;'/,"(
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115, Consta en autos, que han transcurrido nueve anos desde la
aC(3ptacion de competencia de la COI1:e pOl' parte del Estado y sin embargo, el
delito investiga(jo se encuentra impun(~, habiendo transcurrido un plazo mas
que razonable sin que los organos internos del Estado responsables de la
invcstigacion, juzgBmiento y sancioll de los hechos dp.n resultados. La Corte
Interamericana de Derechos Humall05 ha dicho que el plozo razonable
establecido en el articulo 8,1 de la Convencion no es un concepto de sencilla
d(~finicion y ho trazado una serie de porametros a lener (~n cuenta al
mornenta de efectuor la evaluacion del concepto de referencia, delltro del
cual se desarrolla el proceso, que son: la cornplejidad del asuntoi la actividad
procesal del interesadoi y la conducta d(~ las autoridildes judiciales00

116. En este sentido, la determination de en que cons isle el terrnino
"en un plazo razon<Jble" debe hacerse teniendo en cuenta las particularidades
de coda caso, Para 81 efecto, la Cornision sopeso la~; pruebos acompanadas a
la p~'ticion y las inforrnaciones adicionales rernitidas, en especial desde el 10
de diciembre de 1998 hasta el archivo de la investigacion policial por la Juez
de la Comarca de Loanda de 14 de junio de 2004, con 10 cual qued6 vedada
la probabilidad de que se prosiguiera con el pro((~so investigativo, puesto que
0'1 impulso de la misrna r,~side exciusivamente en la Policia Civil, por expreso
mandato constitucional.

117, Es pOI- 0'110, que la Cornisi6n considero que como los hechos se
encu(mtran impunes, sin que haya habido posibilidad de que los familiares
del senor Setimo Garibaldi pudieran logar la reapertura del proceso de
investigacion, la configuracion de 10 situaci6n Ileva a determinar que existen
en el proceso claros elernentos de prueba indiciaria, dE~ que la actividad
procesal investigativa fuc) Ineficaz y deillorado. Ni las caracteristicas dei
hecho, la condicion personal de los irnplicados en el pr'oceso, el wado de
cOl1lplejiclad de la causa, 0 la actividad procesal de los interesados,
constituyen elementos que excusc,n 0'1 retilrdo injustificado de la
administracion de justicia que tuvo lugar en el caso.

118, La Cornisi6n consider"a que la demora y la falta de debida
diligencia en el proceso de irwestig,lcion y recoleccion de evidencia esellcial,
sin la cual los procesos judiciales no podrian ilevarse adelante, en la que he)
incurrldo Brasil, C()racteriza una violacion ,l los arUculos 8 y 25 de la
COf\vencion Americano, en reiacion can el articulo 1(1) del rnismo
instrurnento"', En consecuencia tornando en cuenta que, segun ha dedarado
la Corte,

'1\\ Cort~ 1.0 H" C.];:o Gcnli~ LijGJ)'O, Scntencli) tid 29 d~ £IICro de 199/, [)tirr. II

'II LII CIDH irlvnul ,J! rl!~;pecto la jl.Jri;;pn.l(h;~ncia Ct;lilbl(:(.irJa POf li'l Corl\.;~, POl" ejen1p1o, en el CdS(J VlIl(joriln
f'lof;;\!OS, en tlon(lo Sl~ ~;eil~16 (jUf: "EI F=~(;li)rccirniellto d('~ :.;i I:d Estado Iw violaLlo () no ~;IJ!j oUlltj,:lciont'::;
internudonaJc!; par viltuG de los \llJ:uilcIOnl~$ de.: :'iUS orunnl);, JLldiCltllcfi, PlH~'di.1 l:onducir {I que el'Trlbunal
(Ii:l Corte In!\~riJrn(~riCi)n;'l J deb~' OCllp;)r~;p. tll~ I:!Xd(rJll1;Jr lo~~ I{:r.[?(:ctivos Pi OCC!~=(lS lnl enll1~;-· y que "P~'r;;\ ti"1Iw;
Cl(~cto~:, tJ"ld,~15 las espor:inr.ld{.lcle~; del G.l!;O y le1 ni:1tlJl"illew 0(: l;:l~ illfh1c:cionf~~ ~lk!n;lcJcE; pOI IiI Comi!;ioll, I,l
COlte lln\t:l"i'll11ericarH!J flc:bc efcctUi11 I1n ey.~HnHn del conjl,lI1to dr;: IllS '.lCtUi:Jci(lrH::~ .illdicii:ll~~; ifllNfl21S P~lfil
obt~ner Ilila pen..:epCi(ln Int.~nri.11 th: tales i.Kllli'Kione5, y c~';l:wblecJ.:'1" ~i re:=ull;'l u no evid(lfll(' flU£> (1iI:lli'l:~
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[e]1 Estado parte de lil Convencion Arnericana tiene ei deber de
investigar las violilciones de 105 derech05 humano5 y sancionar a las
autorcs y a qulenes encubran dictlas vlolacionesc Y toda persona que
se considerc victirna de ~'5ta5 0 bien SUs f"miliilles tienen derecho de
acceder " I" justicia pilla conseguir que se climplil, en su beneficio y
en el dei conjunto de 13 50ciedad, (,se deber del Estaclo''''

119c La Cornision considera que es fundamental que el Estado cumpla
can su debel" de evitar y combatir la irnpunidad~n, porquc la revelacion
pLlblica y completa de la verdad es el primer requerirniento de la Justicia"c,.
En consecuencia, solicita a la CorLe que declare que la Republica Federativa
del Brasil es responsable POI" la violacion de los derechos a que se hace
referencia en esta dernandiL

B. Incumplimiento de los articulos 1.1, 2 Y 28 de la
Convencion Americana.

120, EI arUculo L 1 de la COlwencion Americana establec(~ que los
Estados partes se cornprometen a:

n"spetar 105 derocl105 y libcrtllde5 reconocidos en ella y a 9arantizar su
Iibre y pie no ejercicio LI toda persona que esV~ sujeta a '3U jurisdiction

121 A su vc~z el articulo 2 senala:

5i en eI ejerciclo eJe 105 derccllos y libertades rnencionados en 01
articulo 1 no estuvier'e ya gari')\1tizado par disposicioncs legislativLls 0
de otro can:lcter, 105 ~staeJos partes se comprometen a adoptar. COil

arreglo a sus proceclilnientos consUtucionales y a las disposicioncs de
esla Convenci6n/ las medidas IcgisliJtivas 0 de otro C(lracter que fueren
Ilecesarias para hacel' declivo, tales eJerechos y libertades,

122, Como ha senalado la Corte Interarneric21na:

con forme al articulo 1(1) e$ illcita toeJa forma de ejercicio del poder
pllblico que viole los elerechos r8conocldos por la Convellcion. Err t"l
sentido, en toda circunstoncia ell la cual Ull orgi:rno 0 funcionado del
EstaeJo 0 de UIlLl institucioll de caract8l" pliblico iesiolle illdebidamente

i;1cLlID(.lonp,:. contrHvh:mt':~lI lo~; C:.'slt'\l\(l;ll(:'$ r,obre (1~I.)HI de i!wes-ltql:1l' y clerm:llo a ~cr uklo y i:l lin recurso
cl~dlvo que (:l11crw~n d12 los ,;llticulo:; J, J, fJ y 2S de III CQnvf:nci6n" Cortl::: I-D./'! , C1~O Oe Ius "Nmo~ dt! fa
(:,J/l0." (Vil/~I!Jt(·)n Nor,)/p.~; V olrO,li), Selllf.:!I1CIl:\ de 19 dr~ r\Ovlr.lnl..Hl~ llL: 1999, 5erl(~ C NO 63, pijrrs 2:22 y
L!"l

/;' COft(~ ID II.., Ca~;Cl nult:Il'/() Senl:enclu r:lr;:: ]0 {ll;~ ~il;;pu(;rnbre (lr~ ;?OO:}, Serli~ C fIl'" 100, P~HT" 110.

:'(J Cortl:~ 1 f),II.., Ca!;o 7rujlllo ()ro;,~a Rf:!pi:lrl~l(;ll)ni~~:; SClltl?r)(la del 22 OU ff:bICIO lIe ?002, Serif:,' C N" 1)1, pcll'r.
ll)~

',11 rjCN I1/S\lII",//1993/8
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uno de tales derectl0S, se est,i ante un supuesto de inobservanciil (Jel
dcbcr de respcto consagrado en esc articuloo,.

12.3. En la especie la Comision ha dernostrado que el Estado brasileno
incumplio su deber de respetar los derechos protegidos por los artfculos 8 y
25 de la Convcncion Americ,JIla, incurriendo al \iempo ,,'n incumplimiento de
sus obligiJciones bajo el articulo 1.1 del tratado, en perjuicio de !<jS victimas.

12.4. La segunda obllgacion prevista en el articulo 1.1 es la de
garantizar el libre y pleno ejerciclo de los derecl,os y libertades reconocidos
en la Convencion. La Comision considera que el Estado, al violar en perjuicio
de las victirnas el derecho a las garantias judiciales y a la protecci6n judicial,
ineumplio la obligaci6n de garanti:wr el ejercicio libre y plena de los derechos
de las vic:tirnas.

125. Por otro lado, el articulo 2. de la Conv",ncion Americana ,,~xplicita

y desarrolla un ambito de la obligacion genewl de respeto y garantia
contenida en su Art 1(1)'1". En efecto, el dener de adoptar disposiclones de
dwecho interno exige de los Estados Parte no solo el dictado e
implementaclon de rnedidas de cankter legislativo, sino lambien de todas
aquellas medidas que resulten necesarias para asegurar el pleno y efectivo
goce de los derechos y libertades garantizados pOl' In Convenc:ion Americana
a todas las personas sujetas a su jurisdiccion (effet utile)~)l.

126. En relacion con 10 senalado par el articulo 28 de la Convencion,
rcsulta preciso manifestar que, con independenc:ia del reparto interne de
cornpetencias, Brasil debio adoptar nlCdidas adecuad,ls para que Setimo
Garibaldi no fuera muerlo por un grupo armado al servicio de hacendados del
ESLado de Parana, que intentaba practical' un desalojo clandestlno. Asimismo,
et'a imperativo que el Estado proporcionara a los familiares del seTl0r S~!timo

Garibaidi, una investigaci6n efectiva de los hechos, con el consecucnte
juzgarniento y sandon de los responsables, a 10 que debio seguir una
adecuada indemnizacl6n civil. AI no haber obrado de este modo, se configuro
un Incumplirniento a cuanto dispone ,,~I articulo 28 de la Convenci6n
Arm~ricana.

127. Con independencla dei reparto interne de competencias, el
EsLado Federal debi6 adoptar m(ldidas efic:aces tendientes a evitar la
proliferacion de gr'upos ilrmados que Ilevan a cabo desalojos c1andestinos

.I:' C\HI'(: 1.0 H, (n$Q Vc/j~qup.l. R0(1ri9u~l, St:.'ntGIlr;:i?l rJe 7.9 t'll,~ julio de 1988, Serle C N!j tl, ptH. J.69

','tI, Corle 1.01"1, OC~ 7/HG, E:-:ipibiJidxl (it:1 Derecho tie f\cclil/c.-i'lCion 0 Resoun,r;('a, 29 (1(: ~lqOr,l:O tIc J9f16,
Opini6n $erJ,'Wild,::t tll:?l )\J(,!l" Grot; E~;pi(dl, p,'irr G; C'::1,~() CiJI)1:)llern Del~1U(I(J y Santt-,n(~,' Iteparadonc-s,
~,(,~nl·cncl<..1 de 2~j dQ c:mero (1(1 I ~)l)7 t Volo Di':;irJente dr~l ]LJt:~~ Canr;i:l(lo 1'I'illdaclr:'t ptirt 9

'J! CCHtc 10.1-1, (":J:";{) {Julacio, $(:ntcncia de !B (Ie r,cptien'lbrc de 2003, pflrr, .I~10; CiJ$() Cinco (1(!I'Ir,lrJl1/!;t,E"
sCll\(:nclil ele ;?H tk f(:brero dl) 2Ofn, pl\rr. 164; Caso liE~UWW de r'u('!IJuc.Jcion (/('1 Nc:ncll", ~;I:~f1l.(:n(I;J de 2
c.k ~(:lJticmlJl"c d(: 7004. pcirr :2.0~;'206; Cl1~~O G6me;~ p,·jIOf/IIIlO, ~;cntf:\ncla ell': /./. t.lL:: Ilovicrnl)r(! (h~ ;WOS,
p,:in 91
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violcntos, y otras medldas que Ileven a una efectiva investigaci6n,
juzgamiento y sancion de los hechos particulares, tanto como a una
indemnizacion de los afectados, de un modo tal que el sistema de justicia
resulte eflcaz. Llnlcament.e mediante 121 manera de actuar descrita, el EsLado
habrfa dado c"bal Climplimiento al deber de adopt.ar las medidas int.(~mas

tencJientes ,l hacer efectivos los derechos y ilberLades reconocidos por la
Convencion Americana.

128. EI Estado de Parana, como fuera sefialado previa mente, sllfre un
grave problema relacionado con ia ocupacion de tierra por grupos de
trai)ajadol-es rurales que carecen de tierra. En relaci6n a ello, viene
practiCilndo unOl serie de pollticas consideradas por esta Comision como
contri'lvinientes a las garanLias contempladas en 101 Convencicin Americana, 10
cUill Jleva a la proliferaci6n de grupos al-mados que practican desalojos
vioientos, lesionando derechos de la misma nilt.uraleza, que alTojan como
consecuencia situ<1ciones como la presente.

129. La forma de gobierno federal, busca dar mayor autonomia y un
amplio margen de gestion a los gobiernos que componen la Uni6n,
conservando 0'1 Gobierno Federal algunas funciones basicas; con 121 finalidad
de que cada Est.ado puedil, con base a sus caracterfslicas parLiculares,
adoptar las medidas que considere comO mas id6neas, de acuerdo a sus
necesidades. De esti'l forma, una caracteristic21 esenci21l del federalisnlo es la
divel-sidad de respuestas cOllsiclerando el lugar clonde una siLuaci6n ocurra,
asi como una amplia gama de legislaciones diferenciadas"". De acuerdo al
articulo 20, numerales XIII y XIV de 121 Constitucion Federal, compete <1 la
Union organizar' y mantener el Poder Judicial, el Ministerio Publico y 121 Policio
Civil. Est.os Lres componentes debieron ele hailer obrado concatenadamente,
el tercera con 121 investigacion de los hechos, el segundo con 121 insLruccion de
121 <lccion peni'J1 y ci prlmer-o con ei juzgarniento de 121 cuesti6n. COmO los
mecanismos resultaron inoperant:es, el Estado Federal no puede 21rgumenl:ar
en ningun caSO, su falta de responsabilidael en relacion a 121 cuestion

130. La vinculacion de las entidades feeler-ativas en un Estado federal
<1 los derechos humanos de fuente internacional, esta apoyada desde el
punta de vista juridico-internaclonal en 10 dispu(c'!sto por ia Convencion de
Viena sobre el Derecho de los Tratados (Articulos 27''''y 29'oo), y en las
IIi'lmadas clausulas federaies En esta Leleologla, la Convencion Americana

",/\ Antf.'Jriti M(;\'Ir..'mo rJl::! Ol.:.?fccho Internar:.iVfliJl. r'lcxlco, 1l'l!;Ututo de InvnstigiJClOl'lC0 .Juridic,;:, d~ 1~1 UNM'1,
Vol 6, 2000/ p. 223

',', Articulo 27 de Itl C(l/\v(\rlr.ibn de ViclliJ ::"obre cl Dt!'n~d\(l de lo!> lr\lti"ldo~;; "El (1I:(I(:cI10 tic jlllC'ITl\) Y la
ob:lcrvtlllC-iiJ 1,1(\ 1m; tratcldos Un;) p;'lrte no pOdri'l invociJr l':l~; r.I1;,po$I(JOflL':S rje ~;Lf dClccho interm' COfl'lC!
jl.l:;Urlr..:ld6f1 dl~1 lnCUlnplirnienlo (ll:~ un trat;;Jtl0· r;;~;!.il nOl rna ~~e nnl r:nder;j ~;irl I)(~rjuicio c1f:1 10 fli~;plJC::'ito en (\1
iIClil",tl!O 46 "

Hli,' I\ITic:u!o /.9 I.lu Iii ceJlw~llcj6n (11:1 Vienn ~;obrr:;, nl I)erecllo tk lor; TnltmJus: "Anlbllo terri tori,)! de l\.l~;

Ir(llilrJO:;, Un tnlli)(lo (i(~r.l olJli~Fllrmll pillJ G;HJ.;;\ 1Il'll) rln l;'l~; parll:)::: POI 10 qlll~' respecta a 1•.1 tolilli(JaeJ do;: :,tl
h:nii'Qrlo. ~;fllvl) 11Ul·1 un,l Illte.J'1cilH) c!lfcrrntQ ~:e df;';:l.'rt::Jl(J~ de el 0 con:.te til.:' olr{) modo'
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en su articulo 28 contempla la Ilamada clau5ula federal, de la cual se deriva
la obllgacion del Goblerno Federal de tamar las medidas pertlnentes a fin de
que las autoridades campetentt,s de los Estados de la Federation, a Union,
como es denorninada en el CCISO del Brasil, puedan adoptar- las disposiciones
para el eumplimiento de dicho tratado internaeionaL

131. A fin de determinar las obligationes que se desprenden de la
Co[)vencion Americana pClra los Estados con estructura federal es
fundamental inlerpretar conjun\ arnente el articulo 28 can el 1 1 '01 de la
misma, As!, el articulo 1, 1 establece para los Estados, independientemenle
de la estructUl-a que adopten, el deber gem\rico de I espeto V garantia de los
del·eehos establecidos en el Tratado. La c1i1usula federal precisa el alconee de
las obligadones generales pero no las limita

132 Esta Cornisi6n sostiene el convencimiento de que a la iuz del
Derecho Internacionai, resulta indifercnte toda remision al ordenarniento
juridico interno de los Estados can miras a justificar 1<1 inobservancia de las
obligaciones que han contrafdo 10c

. En virtud de ella, cLJalquier argumenLo
que pueda esgrirnir el Estado, can la implicancia de abordar asuntos de
nal:uraleza domestica tendientes a eludir las obligaciones Internacionaies
asumldas, mediante 121 conjug21cion de los artfeulos 1.1 V 28 de la Convenci6n
AI1,ericana, se halla de plano descartada 10J

.

13.3. En este sentido, 121 f1nalidad de salvaguardil de los Derechos
Hurnanos irnpuesta por la Convencion Americana en general, y las
disposidones mencionadas en particular, prescinden de cLJalquier referenda a
la distribuci6n interna de competenci21s u organiZ21cion de las entidades
cornponentes de una federacion '0".

134 Este planreamiento es plena mente apJicable 211 articulo 28 de 121
Convenci6n Americana, cuvo sentido coherente prescribe a los Es\ados
federales el cumplirnienLo de sus obiigaciones internacionales en todo su
territorlo. A estc respecto, no puc>de olvidarse que los Est21dos de la
federacion, en tanto parLe del Estildo, se encuentran igualmente vinculados
pOI- 10 dispuesto en los Lr21tados internacionales ratificados par el gobierno
federal.

l(l; Curle I. b rI,. Ca!,;o V(:M:1Ql1i~Z RoUtiqlJG2., op. cit., ptHrs 1e"1·· J61

lU': Convent:l6n Ch;.l Vienfl, Art :?/

101 Soble c:.te fJtlflto V(;I;l!1(~, CIDH, C;)';O 10 180 r·'1c:;xir.o, Infol'IT'lc N° B/~lt, 22. de I'ebrcro dp. 1991, "El
GQbicrno lin f"texico afirnh) \1Ul~ cI Gotllf:'n\l) N,'lciomlJ nlJ (~:;tll oblinrl('lo en virtud c1t~ In ~fllvt1qtl;jr(l;j i[)clujd~l

HIl r:1 ArUcuh) 213 del P~lctCl do S~.lfl Jo!;e •.1 Lonlar mec1iclcl ~\Irj1Jl1;} puril que Ii;l!; i'llllot'i(J,ld(~!i cUrnp(~lCnte:. cl(~l

l.::ili'lCJo de NU()VI'1 Lc:on, i:H.loplQn 0 moclil'itwun, en un senlJ(jCJ 0 en nun, Ja h:.l~!i~;lilci6n que 1~~;tH~~ (Je~f:c~n y
1,]1l(~ COl1~:Ut.llyl! ~:iU l'e~.lilT1~n int("~rlor ( ,) l,il po~,;id6n c!l,\1 G(Jbierno (Ie t-1exico rf:!,'l.Ilt~ en lodlJ fOl'ma
!11(nl""lgl"lIcnte (:011 1,"1 n:~;pQf\~;tlbllid;)d ~~;Lll1lida por el E!:li;l(JI) rnCXiC~lll(1 ill ratifit:ar lil Conv~nci~lll J\rm;ric;]l1i::1
sol'ir'(J OeredlO~; !I\Jlrr~HlO!;·-'1 p{Hf t1(J ,12

l().1 A (:~;tL:: n~~lJecto VI'!i;l:'C, GQf,Hried wild Ingrid P0l11 v Au~tri;l, COHnnU1'1i(.i1tion, No. U60j2003, U.N ()or.
CCI'IVC/Rl/D/l.I (;O!2()O:, (2001). p'",. 9,
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135. EI Estado Federal debio tener en cuenta que las "medidas
pertinentes" de que trata el arLiculo 28 de la Convencion Americana, deben
producir resultados coherentes con el pleno cumplimiento de las obligaciones
por el Estado Parte.

136 POl' 10 hasta aqui expuesto, la Comision solicita a la Corle que,
con base en 10 expuesto, declare el incumplirniento por parte de la Republica
Federativa de Brasil, de las normas convenclonales referldas,

VIII. REPARACIONES Y COSTAS

137, En razon de los hechos alegados en la presente demanda V de la
jurisprudencia constante de la Corte Inter2lrnericilna que establece "que es
un principio de Derecho lnternacional que loda violacion a una obligacion
internacional que hava causa do un dano, genera una obligacion de
proporcionar una reparacion adecuadil de dicho dano"'05, la Comision
presenta a 13 Corte sus pretensiones sobre las I'eparaciones y costas que el
Estildo brasileno debe otorgar corno consecuencla de su responsabilidad por
las violaclones de derechos humanos cometidas en perjuicio de leIs victimas

138, Teniendo en cuenta el ReglamenLo de la Corte, que otorgi'l
representacion autonoma al individuo, li'l Comisic)n simplemente esbozara CJ

continuacion los criterios generales I'elacionados con las reparaciones y
costas qUQ considera deberia aplicar lil Corte en el presente caso. La
Comision entiende que compete a las victlmas V a SLiS lepresentantes
sListanciar sus reivindicaciones, de conformidad con 81 Articulo 63 de la
Convencion Americana V el Articulo 23 V otras (lei R.eglarnento de la Corte.

A. Obligaci6n de repaml

139 Una funcion esencial de la juslicia es remediar el dailo causado
" la victima Esta funci6n debe cxpresarse a traves de una rectificaclon a
restitlJcion y no uniCilmente a traves de una compensacion, la cLial no
p,'stablece el balance moral nl devuelve aquello que fue tomado

lAO, EI cwticulo 63,1 de la Convencion Americana establece que,

[c]uando decida que hubo violilcion de un deredlo ° Ilbert1Jd
protegidos en [I]a Convellcion, la Corte clispolldra que 5e g;'lfClntice ill
iesionado en el goce de su derecho 0 libertild cOllcuicados, Dispone)ra
i:Jsin)jsmo, si clio fuera proct.::dente, que se reparen las conseCUencic.1s

1lI:- Corh.~ 11)11. CiJ~;O CiW«lIrJ! Nl.lamani J' Ga/r:ia SiJIII.Bcrul. SenlcIlCl.;I (Ie 10 tIe julio [,Ie 2007, S(.lrln C No
1(;'j' , pi.'\rr 156; COlte 1DK r,J:;o Zmnt.mmo Vdh~l y ()tr(l~: SentcnCI':\ de: .:1 de julio (1{~ 2007. ::~{:'riu C No
lb(" jJ;jrr 103; y Cortf~ fDH (:(/;'0 Escue Zapl1D ScntenCh,l (Je <1 de julio l1c 2001, SI::rjC C No lllS, p;:ln
1;!(i
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de la medida 0 sltuaci6n que l1a configurado la vulneraci6n de esos
derechos y el pugo de una justa inclemnlzacion a lil parte lesionada,

141. Tal como ha indic11do la Corte en su jurisprudencia constante,
"el articulo 631 de la Convencion Americana recoge una norma
consuetudinaria que constitlJye uno de los principios fundamentales del
derecho internacional conternporaneo sobre la responsabilidad de los
Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilicito imputable a un
Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este POI" la
violaci6n de una norma internacional, con el consecuente deber de
reparacion y de hacer cesar las eonsecuencias de la violaei6n"Hlh

142 Las reparaciones son eruciales para garantizar que se hag1l
justicia en un caso individual, y constltuyen el rnecanisrno que eleva la
dEicision de la Corte mas alia del ambito de la conderw moral. Las
reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer el
cfeeto de las violaciones cometidas. La reparaci6n del dario ocasionado por
la infrac:cion de una obligi)ci6n inLernacion1l1 requier'e, siempr'e que sea
poo:;ible, la plena restitucion (restitutio in integrum), la cual consiste en el
f"establecimiento de la situacion anterior a la violacion,

143. La obligac:ion de repar<lr, que se regula en todos los aspectos
pOI el derecho internacional (alcance, naturaleza, rnodalidades y
determinacion de los beneficiarios), no puede ser 11l0dificada 0 incumplida
por el Estado obligaclo invocando para ello disposiciones de su clerecho
interno JO

" pues "[d]onde hay violaeion sin sandon 0 dano sin reparacion, el
derecho entra en crisis, no solo como instrurnento para resolver cierto litigio,
sino eorno rnr;~loclo para resolverlos todos, es decir, para asegurar lil paz con
juslicia"lOG

144. En el pres0nte caso, la Comision InterarneriC:ilna ha dernostrado
qUE! el Estado incurri6 en responsabilidad internac:ional por la violacion en
perjuicio de Iracema Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Darsonia Garibaldi,
Fernando Gariboldi, Itamar Garibaldi, ltaeir Garibaldi y Alexandr'e Garibaldi

IIH, C\lJfi~ IDIL Ct'JSO La C:itl('ufa Sentellcii,l solne !o(1(IO, n~paraC:iOn(;f; y co~-:t;~~,;" SentefH.:i ll (k: 29 t:!(;,
n~)Vil:!nlbll:: lie 200ti S(:I"(L! C No !6)', p.:hr 199; Corte: JDH Cd:=;O dc'l pon;']! M(qll/;'/ (::~If,flO C.;I5tro. Sen~{mciC1

di:! 25 de novil;.'IT,lJn:: (1(; 2006, Sl~dc:: C Nt) l(~O, p<1l'r -113; Corte IDll CJ$O lriJ/J,"ijl~ldore!; C~~.:IIJ()~; del
COIlf/r(:::'O (Aguado 1\/(,]1"0 y alTOS), Scntencla :;:nbll': Excer.H:ioncs Pre1il11lnl:\n~~;1 FOI:\do, Rep;;JnllC!onef> '{
CU!.illJ~; Scntencla (h~ 24 eJe NovicrnL1n:: de 7.006 $\-.tfIe C No. 1.58, parr J,.t11,

H'II Cort(~ JDH, Ot..:'() l.,) C.1ntut,"1, Spnl,G:ncii..l ~:olJr(! (01")(1('1, n:~prlll'lciol1eS y C:O:Jtr.l~;. SOnlJ!tKi3 tl~ 29 rIc
noviemurc de 2006 Sr~ril~ C No 162, p~lIr 200i COrlO llJH. CiJSO dr-:! Pena! {"'liquet C,';J!;i[rO CD~;fro. Senlenci,.1
dl~ /.;; de flo\liNli!:we tie 2006 Serie C No" 160, I-ll'HT 1\15; Cortr:! lOH CcJ~"O Tri;1t,l,'!.i.:l(t{J('e,'~ Ct'l5Jdo!i c:ld
Cnnqlp.,~~Cl (A9uc1c!Q A1f~lro y otro~;) Sellll.~nci~t ~;obre fY.G~l)(iofll~~~' PlcHminur(lS', Fonda, Rep':Hl'lcloncs y
Cl)~;li'l:~ Senlcnr:::ii'l (h~ /.1 de Novit:rnbrt::: dc 200rJ" Sl~rje C f~o 158, I,,-in t43

pl'-' SCRGIO GAltd/\ RJ\Hil\t:z, LA5 r,,[f'ARACHmt:S 1:1'l U !;I~;I'I"f'1A !N'T[HM·1t-IUCANO Dl; I"Hl)f1;\~C[{'IN i)l tU::', nrJ{CClioS'

H\II"1ANOS, lrilbajo prc~ent~(lQ (~n f;~1 Sr~rninario 'lEI Si~;tc:!rni1 intl:1r;!ll'L;ric.:aflO de:. nrotecc!(Hl de lo~; def'l~chor.

1'lllfn~Jl)OS en (:Il.lrnbrl"ll clel ~;iql\) XXI " Sdn ]n.sf:, Costtl P'i{;i:l, novit::ml:Jrc de j 999

HORA DE RECEPCI6N Die 24 10:37AM



OI,S ICHR

41

!4J043/055

de los derechos consagrados en los articulos 8 y 25 Y las obligacioncs
establecidas en los artfculos 1.1, 2, Y 28 de la Convenci6n Americana

B. Medidas de reparaci6n

145, EI Relator' Especial de Naciones Unidas sobre el Derccho de
Restituci6n, Tndemnizaci6n y R(,:,habllitaci6n de las Victimas de Violaciones de
los Derechos Humanos y Garantias Fundamentales ha clasificado los
componentes de tal (jerecilo en cuatro categorias general,~s: Restituci6n,
compensaci6n, rehabllitaci6n, y rnedidas de satisfacci6n y garantias de no
repetici6n"'", ES<lS medidas comprenden, en opini6n del Relator Especial de
N,lciones Unidas Sabre la Cuesti6n de la Impunidad de los Perpetradores de
Violaciones a los Derecilos Humanos: la cesaci6n de las violaciones
eXistentes, la verificaci6n de los hecilos, la difusi6n plJbilca y amplia de la
verdad c10- 10 sucedido, una declaraci6n oficial 0 decisi6n judicial
r(!stableclendo la cJlgnidad, reputaci6n y derechos de las victilllas y de las
p(!rsonas que tengan vinculo can ella, una disculpa que incluya el
reconocillliento publico de los hechos y la aceptacl6n de la responsabilidad, la
ilplicaci6n de sanciones jUdiciales 0 adlllinislrotivas a los responsables de las
violaclones, 10 prevenci6n de nuevas violaclones, etc

146. POl' su parte la Cort,,! ha senalado que las rnedldas de reparaci6n
lienden a hacer desaporecer los efectos de loS vlolaciones cometidas lJO

,

Dichas medidas cOlllprenden las diferentes formas en que un Estado puede
hacer frenle a la responsabilidad internaclonal en la que incurri6, que
conforme al derecho internacional consisten en medidas de restitucic\n,
in(lemnizaci6n, rehabllitaci6n, salisfacci6n y medieJas de no repetici6n 111.

147 Asimislllo, la Comislon de Derechos HUlllanos de Naciones
Unidas ha detNminado que,

[dle conformidad call el derecho intemacional, los EstDdo> tienen el
clcber de adaptor, cuando la situaci6n 10 requiera, rnedid,'lS especiales

Hr' Principiar, y dl!ecLt"it:0~ ~;obrc el (lt~rerho de l(l~: victim;')!,'; (JI~ vinl,"JCiones 91\1VC!.j n los rk:rccho~~ IHln1;;mo:. y
01 llereclm l'II.1rPiiniti:lrio n Ohl(~ner rL'p(lr~Ir.J(!I1, dOCUlll(~nI:O pn.:~~hllijcJo por el Dr' Tlll:.'UI)OIC' V,:,n Bov(~n de
Cllllf\Jf rnicli.1Cl COn la re~:l)lllClt'Hl 1995/1 I I (h;~ Ii:! Sul)r.omj~i6n (l~ De, (:r.:1"10:; HlIm~lnO!; E!CN 4/
,;ul>.2/19g7/17

1;0" COrlf! WI-L Ca~;o I ,J Canl"ul~1 S(;ntcncl~, ::;Ol)ff! fom,lu, r(~IJ;;Jr,\(;1(1I1e!; Y co~la:; $t.:nll"r\Ci,) d(~ 29 llt1
nOVlell\blG r1i": 2006 .5uric C No 161, p,jl"r., 202; C(JIl(~ WH. C.1;;O de! p(i1'1r)! Miguel Ca:';tro Castro. S(mlenCI[l
(Ie-: 25 (l~ !1nvH::rn[)re dc' 2006. SeriH C No lbO, IV'lrr 1'1 H;; (olLe 1011 CE;O TriJlhJ)iJdort'5 CC:>iJdo:; del
Ci)l}grt:'!,;D (A9U.Jdo IIIfi:lrtJ y otro:;) Scntcnci£\ ~:ollr~ ExceJXiQl1c:. Pndlrnin.::Jl e~, FOnda, Rer~lfi,ll:iOI'H.::S y
CI:r,r;;)!:i 5(~n\:l:~rlC:I,) de 201 th: r-Joviembrr:\ fh~ 2006 5~n(' C No I :lH, p;:in' 14fj

III V(~r- N\1cione:.; Unida!;, Infol"n'\p. dcfiniUV(l j?lcscnt<l(lo POl" TIH~(; Win BOV(:II, Relr.lLor L',:;pr:d:J1 pi-Ir\'! Iii
Re~;Ulu('lI)n, Compenl.,,-·\lxin y R.ellllLnln:i71c!on lli~' I,)~ VictinlilS d(: Gr;wl;IS Viol;)ciOfll':-; 1.1 los DCf'!;'dHI." HlHTH;1I1V~;

y ;11 Dl~rf:'chn HumanilOrl(J, [leN '1/Sul)7.j1990jl0, 2.6 julio (In 1990 Vel t:un\L*~I\: Corle I,D 1'1., C.'1!.:O
tll(If.:'·I~ Repdr(l(.lnnC~~ (.:lrt, (;1 .. t CllI1VI:~1\(:I(Jn Afneric ..~n ..'l :;o!Jrl:.' t)r~l echo5 HUIn;:l.f\!J~;) Sr:lltcllCi;;l ele 27 rll~

1.~1\l~rO de 1999 Scrl~ ( No 4fi, pjlT 31; Corte 1 D H , C,:;o SU;'Jlez F,{),';>CrO !V'::P'}f~H"ionc,:. (;"rl:, 6:' 1
(onvencion Arnericilll;) :;obre DI~IGc.hos Ht,llililtll};) SCl1l0nr::kl r.l1~ ~O (.Ie enero (In 1999. Sl~r!(: C Hu 1'1,
p::\rr, Ij 1.
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a fin de permitir ('I otorgamlento de una I('paracion rapida y
plenamente eficaz, L.il reparacion deberil lograr 50lucioncs de justicl~,

elimint1nclo 0 r"parando las conseclIenc!<,s del perjuicio padecido, asi
como eviturlclo que $(: cornetan nuevas violacioncs a travcs de la
prevencion y la clisuasion, Lil reparacion deberil 5er pl'oporcionad" a I"
gr"ved~d de lil5 violaciones y del p"rjuicio sufrido, y comprenderil la
restitucion, compellsacion, reh"bilitilci6n, s~tjsfacci6n y g~ranti'ls de
"0 repeticion'"

148. A la luz de los eriterios establecidos par 10 jurisprudeneia
int8rarnerieana y universal, la Comisi6n prescnta sus eonclusiones y
pretensiones respecto 0 las medidas de reparaei6n relativas 0 los daRos
materiales e inmateriales y a otras formas de reparacion y satisfacci6n que
eorresponden en el caso de las vietimas,

b.l. Medidas de compensacion

149 La Corte h2J establecido los criterios es(~nciales que dc"ben
oriental" una justa indemnizaci6n destinada a compensar economicamcnte,
de una manera adecuada y efectiva, los danos sufridos produc:to de
violaciones a los derechos hurnanos, Asimisrno, la Corte ha establecido que
la indernnizaci6n tiene Lin caracter rnerarnente cornpensatorio, y que Ii)
misma sera otorgada en la extension y medida suficientes para resarcir tanto
los danos materiaies como inmaterialcs causados1D

b.1.1.Dafios materiales

150, La Corte en su jurisprudencia sobre reparaciones ha sido
consistente al establecer que los danos materiales incluyen el dailo
emergente y el lucro cesante, <lsi eomo 0'1 daRo inmaler'ial 0 moral para las
victimas como"c',

11.~ N;1(IOnr~:; Unld~l$, COITli::I(ln de Derec!lo::; Hurmlllos, SlJbt:onll.~i6n de Prnvencilm (Ie: Dl!:;crin1itH'l(:ione~; y
Pr(ll(~(;d611 a I~\~; r1innria:;, F./CNrtjSUb .. 21.l9961 17I La CJr1mini;;lr:.:;c-hln de jw,'ucia y I01~ (f1;l/1;.'c/lO!; Iltlfl1~Jf}()S de
10;; detenie}o!,;. Style: n~vi:,ncl~'! (Ie princ/fJ/o;; Y (iin:'ctriC(1S :,obre 1::1 dcr(~ctlO til) !.J:; vicuma,~; eJe v;OkICI()fl(:'(;
gu.lw:!s ~'I los def0Chos hum,'lflO,<: y ;)1 rA..'uxlJr) !HJnU.lfli/wio ,J uLJl0tlr-:1" fi;.'p;;lffJch;'/I, pn~pllr,':l(l~l POI r~'l ~;(lji(H

lll~(j ViII) Boven, elf:: conrorrnltW(1 r:rJn It'! (1l~rJsI611 1995/117 ric In S(ll)r..CJmi~i6n, /:4 de rrl~ly(l \1t:: 1996, p~ifl

7

llJ CorLe JDIL C,)!,o Ui CiJflWU,J. SOl1tellci;;l ;'(lbn'~ londo, tt;paraCi(Hlc·~:; y cost0S, SentellCiil de 29 (It~

nIJvir;:nlbrr~' df;~ /(J06 SeriQ c: No lG2, rdltT 210; Cone 1 D.H, Ca.Yo lIi1airc, COl1stanrifle y BCllj,lmin y
o{/'(I~, SCfltt!IH;i{1 (J\~ 7.1 dr:! junio de 2002 Scrlr.:' C Nn 94, ~kirr 201; CCll'te l.Dl'L, 0150 GarrIdo y
J3.:J 1uorriil Rf!{JO(clOOIlG!; (art. 03 1 Convencl~ln AmeriC;;lIlt-J ~;olJr(:! Dert':(llO~; !-lU!l"01l0!;) Senrnncla ul::! 2/ de
ill)O~;tO d(~ 199B, Scri~ C NO 39/ ptirr '~J

t H Corre IDH C',):~o UI Canruta, S(:~IlI:r:lldi) !ioIJr(\ fnndo, r('l'ltH"l.'lcionc.s y co~;li:l,':;, ScnlenCi[\ (Ie /.9 ell:!
rl(.lVil;~rl'\ble tiC' LOCH) $cric C No 162, P~llf'~, 7.13 y 21il; Corle IDll CO:i() rid Pt.'m;,! Nh/III-::1 C,')!.:(lO CJ:,rro
St=lllL11li.ia de 2S (:It:~ nCJvh~Jnbfl~ rlt"~ 2006. Suri(: C No lbO, pdf'r -17,,:1; Curl!) ! DH I CdS') 'libi St.'lJt~'fl(/'-' de
7 tll',~ ...;;c:ptiernGrc rIc 7.00<1. Sr:~rie C No,. 11'1
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151. El dana emergente ha sido entendido como la consecuencia
patrimonial dlrecta e inmediata de los hechos. En e5te concepto 5e consldera
la aiectacion patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos"~;

152. Como podra establecer la Corte a partir del acervo probatorio
del caso, las victimas realizaron esfuer/os economicos con el fin de alcClnzar
justicia a nlvel domestlco y superar las consecuencias morales que las
acciones del Estado brasileno 1105 ocasionaron

153 Por otra parte, 121 lucro c,~sante se entiende como la perdida de
ingresos economicos 0 beneficios que se han dejado de obtener con ocasion
de un hecho determinado y que es posible cUClntificar a partir de ciertos
indicilrJores mensurables y objetivos 1""

154 Sin perjuicio de las pretensiones que presenten en ,:1 momento
procesal Opol"tuno 105 representantes de lilS vlctimas, ICl CIDH solicitCl a ia
Corte que fije en equidad el monto dF! la indemnizacion correspondiente al
daiio emergente y lucro cesC1nte, en uso de sus amplias facultadf!s en esta
materia

b.1.2. Danos inmateriales

155. En el presente caso, las victimas padeCieron sufrirniento
pSicologico, angustia, incertidumbre y alteracion de vidCi, en virtud de la
denegaci6n de justicia por el homicidio del senor Setimo Garibaldi.. Los
agravios en perjuicio de las victirnas, justifican que la Comision solicitc a la
Corte, atendiendo a la naturaleza (Jel caso, que fije en equidad 121 monto de la
cOl11pensacion por concepto de danos inmaleriales

b.Z. Medidas de satisfaccion y garantias de no repeticion

156, La satisfaccion ha sido entendida como toda medida que 121
autor de una violacion debe adoptar conforme a los Instruillenlos
intemacionales 0 al derecho consuctudinario, que tiene como fin el
rcconocimiento de la comlsion de un acto i1icito lJi La satisfaccion tienc: lugar
cuando se Ilevan a cabo tres aetos, generalmente en forma acumulativa: las
diseulpas, 0 cualquier otro gesto que demuestre Ed reconocimiento de Ii)

11-; COile TDH Ci)~'O t.,] Can!u(\] Sentel1lj;j ::;obf(~ fondo, rr;par,1cilJf\es y CO:;ttl$- Senlel1cw de ~9 elf!,

rmvicmbrc: (Ie: 2006 Solie: C No, 167., \.nirr 215; Cortl:~ I.D,H .. Ca~o Loayln TiJmavO Rr::piJrau'clnes (art
(;:{" 1 (o/lvc.nciOn AmNiCiHVI !iobr~ Dc!nXho$ Hurn;lIlos) Sentcncln rJ~ 27 til::' noviembre rlf: 1998 $(:l'Jc C
I'll) '12, l1ikr. lrtl; y Corle 1-.DI'l.., CfI!:O Afoe/)oelOt;' y Mro~7. {~nfJ,)ro'Jc;ionc;, (art, G:'~ 1 ConV~nC(l:JIl Alllericnl1il
!;OUfe ()C::lccl\o~; HUIYj;;lno~;) S(ml'(::ncii:l dl~ ,In r.h-~ ~;cpU(J.n'lI'lre de J.993. Serio C No- 105, p,in SO

1\') \)1~{~l~iC POf' ejempjo, Cortl~ II) II., c,:!!;O (,'iIlOio Nicollc'~' 0(r05. Sentellciil /./. !Jl.:.' !1(lvir.!l'Ibre 70011. Selie
C No" U'l, I)flrr 10~; y :;-i~lulerll1~;~.:;; Corte J.D,lI, CIJ~;O Dc~ loJ Cruz HOle:; 51~nt{~nr.l<1 tll~ U1 11..:: nOVh2nl!.Jr\:,: de
100,1 5{~(It~ C No liS, piirr, 1.:'11 y lS2

: 1I 5! O\<\,I\IIC, $t;;te Respllll:,rbilil..y, P~1I t t C1~1rl;~n(Jnn Pn.:;;~;. Oxfonl, t9f.J3, p,;i!J ?Or,
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,;uLoria del acLo en cue.srI6n; el juzgarnlenLo y castigo de los indlviduos
I"e,;ponsable.s y 121 toma de medidas para evltar que se repita el darlo"",

157. EI 29 de Iloviernbre de 1985, 121 Asamblea General de las
NiJciones Unldas aprobo pOI' consenso 121 Declaraci6n sabre los principios
fundamentales de justlcia para las victlmas de delitos y del abuso de
poderw" segun 121 cual las victimas "tendnin derecho al acceso a los
mecanismos de la justicia y a una pronta rep<Jfaci6n del dana que hayan
sufrido" y para ella es necesario que se permita "que las oplniones y
preocupaciones de las victimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaclones, siernpr(~ que esten en juego sus inten,ses, sin
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justici,l penal
correspondienLe"

158. La CIDH expondl"oj a continuacion su postura l"eSpeCLo Ei las
medidas de satisfacci6n y garanUas de no repetici6n, requeridas en cl
presente caso,

159. En primer lugar, mientras no se complete una investigaci6n
imparcial y efectiva de los hechos, con el objeto de establecer las
responsabilidades respeclo del homicidio del serioI' Setimo GMibaldi y la
ob,;tacullzacion en 121 busqueda de justicia, existe una vlolacion permanente
del derecho de acceso a justicia ericienLe y eficaz.

160, De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, una
reparaclon integral exige que el EstOldo investigue con debida diligencia los
hechos, can el fin de juzgar y sancionar a los I"esponsables de los hechos, Las
vlctlmas debedn tener' pleno acceso y capacicJad de actuar en todas las
etilpas e instanclas de dichas investigaciones, de acuerdo can la I<:!y Interna y
las normas de 121 Convencion Americana. Asimismo, el Estado deber;'l
asegurar eI cumplimlento efectlvo de la decision que adopten los trlbunales

~ \I' it/um

Il~; A/Rr:S/40j34, IIC(;(;$O .~} In ilf.~liU,:j y tTaW)U;.to ""I. ( ..:1.<; vlctlnli:l$ :;enlrl trdlad,):'> COlI c:~)n)p;:)~i6n y
n:;;f)clo POI (i\,1 (lllJn(t1~:lrl Tcnclriltl Ch::ll;cho at 11cce~o \;1 ILJ~:; mccanl91ln~1 tIe III JUsric:ifl Y (1 lIf1tJ prunl;.l
repal'"Zlclon eli:l dano que htlY,Hl !;;ufri{lo, ;,(:gllll III {Jispllesto en IIi Icgi.~..;luCI6n I'HlClOrli'l1.. S Sr= (;,~;tiJbl(:ccr~1 y
I'dnrzanh\, Cll"ndo ~;e;;:1 rH~C(::S;1rio, nll!C~1I1i:;lT10~; judjci;]le~; y iH:JrY\lnir;t;r~ltlv(l!'i ql.le p(~nnil;i11l ~1 li:l~~ viclima~;

olJlnnc:r repi.\lt1rit"m met!iilnt:e pl"Ocedilllienl'O!i or:jr..:-inll}S tJ oflciflsns qtl(·.' :";Ui.".In expo(Jitn~, jW;lOt'i, IH;JCO
t:o~;tO$O;, y acce~:ibl(;$,. Sc inrOflllilJ'/i t1 Ii\~·. vicUIJ)i)!; de S\.l~, rlr:rr.ctlo') p;:lll::1 oblf:n(:r rqJCJrc.\CieJll I'ncdi,Jntc C,SO::;
mccclllisrnm;" 6 5(~ f\~ciJitarcJ I'-I i'll'JecuaciOn d(~ lo~; proc(:dill'lit:.'nt()~, llidicl~lfc::s y ~dlllillL:,t( Dtivo;, n iiI:-='

lH:c:csid'lc!C.s de las vicrU'f'l':=J5: i:J) InrOHllrlnclo {l Ijl~ vicUm~\s de ;;\.1 Pi;Jpl.':1 y til:!! ,~Jlr.ance, (~l ('1(:;-;\,)1'1"0110
Cl OJ)oI6gk~1 y 1;') l11arcl1<::1 de Ii)~ actuclcionf;S, asi como de In deCision de sus CAI.lSt,\'j, ('!:->I.x:cii:.llmentc CUi:lndo
.:;~' Lnltf~ de ddito$ f1r;we~ y C1Flndo ImYLln solk:itaclt'l t'.~S~'1 infonn,)ci6n; tl) P(~H mlt1endo qu~ In:' opinlfHl(:5 Y
pretJcup\l(iOnC~i (Ie IdS victlrntl$ SCiln pre~;enIMli)S Y l=xOrnlni'ld~);; (~tI f:ti.:lP;:'\:'; (lpIOpl~da;: (II} IdS ,KtUiJ('iClllC::i
sk'rnprc' (}lIe: C!;l~!I en jtH;:go !iU~; iJ\ter't:s(~$, ~;in l)t~l.iulcio de,,1 ilctJ~;m.ll) )' de aCUf;'r(j() con el ~;i~:tt)H\i) ni:lCiOtl;-11
de jllSUci~1 penal corrf:~:,:p(Jndientl~i c,;) flrc::;tanclo ~l<;isf'{~ncia ~1l)r'(ll)i(){ja (I lilS vk:t1rlldS r.lllr.,~mt'(;: toeJ(1 nl proce~(l

JlJclicii.\I; 11) ArJOpt<ll\llo J'1)c\1idas Pi)!";) minlmiliJr I~l~; rnolo.{;!'ii:lS ti:lll~i':lL-Ji:E; ~l I;,'~: vic:tirT1i:l~;, pI otcgcr ~"u

inl'ill1idall, en caso neceSt,llio, Y UHrtlnUl.';Jr !it.! ~e(.'1ur irJ'id, nill corno la r.lG sm, ff.\TniliiH (:!; Y It\ cit:.' 10:> tC-::;i:iqll~j

t~1\ :;Ll fuvor, contm lo(lO iKlo de intilllidi:lci6n y n'~pre!;llll;;l; e) EVil.dt'l(lo (JClll(H;:'lfi il1nect:.'~;ilri,;J~, Qf\ 1~1

((,r,oluc161\ Ill:'! 1,35 caU!;i)S y 1m lrl eiecuci(1() de los 1'n(H1cji1rnit;:1l1,os () decrcto.c; que c.:OllC(!(li.ll1 illLlernni7:'-1Cione~

;1 I,)::; viclirn.;-lS
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internos, en acatamiento de esta obligacion. EI resultado del proceso debera
ser publica mente divulgado, para que la sociedad brasilena con07.ca la
verdad LW

.

161. En segundo lugar, la naturaleza de los heehos del presente easo,
eXige que el Estado adopte otras medidas destinadas a la saUsfaccion de las
victimas y de la sociedad en su conjunlo, en tal sentido, la Comision solicita
a la Corte que disponga, entre otras, las siguientes:

• La publicacion en Un medio de circulacion nacional de la
sentencia que eventualmente pronuncie el Tribunal; y

• Realizar un reconocimienLo publico de la responsabilidad
estaLal por 0.1 dano causado y por ias violaciones ocurridas.

162. Por Ultimo, ia Comision considera que el Estado se encuenLra
obligado a prevenil' la recurrencia de violaciones a los derechos humanos
como las que ahara nos ocupan, en consecuencia, solicitil a la Corte que
ordene al Estado bl'aslleno adopte, en forma prioritaria, las siguientes
medidas:

• La adopcion e instrumentacion dfl medidas necesarias para
Una efectiva implementacion de la disposicion contenida en
el articulo 10 Codigo Proeesal Penal Brasilel'O en 10 que hace
a toda investigacion policial, tanto como el juzgamiento de
los heehos punibles que tengan lugar en relacion a desalojos
1'or7.:050S en asenlamientos de trabajac]ores sin Uerra, con
consecueneias de rnllerte, de rnanera a ajustarse con los
parametres que impone el Sistema Interamericano,

La aclopeion e instruillenlacion de las medidas necesal'ias
para que sean observados los derechos Illimanos en las
politicas gubernamentales que tratan sabre el asunto de Ii)
oCuraelon de tierras, teniendo en cuenta la obligacion que el
articulo 28, en relacion can ",I articulo L1 de 10 Convellcion
Amel-icana Ie impone, de acuerdo a 10 que determina la
Clausula Federal.

• La adopcion e instrulllenLaeion de medidas adecuadas
dirigidas a los funcionarios de justicia y de la policia, al fin de

I;U Cort[~ IDll c.:.bU Cr.mlOriJIIIUilllwni)' GiJr'cia ~;']Ilt"acru-:: Scntcnci;:l de 10 cle julio (Jr~: ?.lJ07 Serjr~ C Nt)
JG7, [.It\n 191,' Corte' IDH (,);'0 E!;cue Zil/hl/,) Senleocii:l (1(: 4 (Ie julio rh: 2007 Sl':rj(~ C No 165,lli.lrr,
166; Cl)ltl:~ I D.lL C.'Jso Huilcl:1 Tcc:';i.f!. SerllIJflGi,) dc! 03 {I!:! rlhit zo de 20(1

)., Scri{~ C Nt,l 121, lXlrl' 10? i
Corte LDII Caso ric IdS NemlilIFI.r; S(~fT,:lflO emf ~';c~llll!nci(' (10 01 de li1ar/..o ell: :W05. Sl:rk~ C No 17-0/
Pilll 175
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evilar la proliferacion de grupos armados que ileven a cabo
desaiojos arbilrarios y violentos.

c. los beneficiarios

163. EI articulo 63.1 de la Convenclon Americana exige la reparacion
d,,~ las consecuencias de una violacion y "el pago de una justa indemnizacion
a la parte leslonada". Las personas con derecho a dicha indemnizadon son
generalmente aqueilas dlrectamente lesionadas por los hechos de la vlolacion
en cuesti6n

16L1. En atenclon a la naturaleza del presente caso, los benefidarios
de las reparaciones que ordene la Corte como consecuencia de las
violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado brasileno son
Iracema Garibaldi (viuda del senor Setimo Garibaldi); VanderJei Garibaldi,
Dcllsonia Garibclldi, Fernando Garibaldi, !tamar Garibaldi, Hacir Garibaldi y
Alexandl'e Garibaldi (hijos del senor Setlmo Garibaldi),

D. Costas y gastos

165. De conformldad con la jurisprudencia constant,~ de la Corte, las
costas y gaslos deben entenderse cornprendidos dentro del concepto de
repariJcion consagrado en el articulo 63,1 de la Convencion Arner'lcana,
puesto que la actlvldad desplegada por la parte lesion ada, sus
dercchohablentes 0 sus representantes para acc(~der a la jusLicia
internacional Implica erogaciones y comprornlsos de caracter econ6mlco que
deben ser compensados'?l Asimlsmo, el Tribunal ha considerado que las
costas a que se ref'iere el articulo 55.1h del Reglamenlo de la Corte
cOITlpr'enden los gastos neces21rios y rm:onables para acceder a los 6rganos
de supervision de la Convencl6n Americana, figurando entre los gastos, los
honorarios de quienes brindan osistencia juridica.

166. En la esp(lcle, la Comlsion solicita a ia Corte que, una vez
escuchados los I'epresentantes de las victimas, ordene al E5tado brasilcrio el
p<Jgo de las costas y gastos razonables y necesarlos debidarnente probados,
que 5e hayan originado y se originen de la tramitacion del pl'esente caso
tanto en el ambito interno comO ante el Sistema lnterarnericano de Derechos
Humanos.

IX. CONCLUSION

\;'\ C:Oll:(~ 1.D.H" ('0'1:;0 /.,;, COIll'Ut'iJ S(,ntr:nciD ~iobfC fom!!), rr~paracil1r)(~;' y (O~\;'-IS,. Sl:.'lJlI;~nCi" Lie 29 til.:'
Iloviembre Ul:' 1.006 S,~ne C No, 1G2, I);)tl"" 2'1J; Corte l.[)!l, Ca~';() rlcf Pcnul Miguel Cf'lStI"O Ca~:l{'/)

SI·?rlt(~nci1:l de 2.S (10 novit~mblG de 20011. Sr:rie C No 160/ parr 15S; C.oll<:l LD,II, C'/so 'f,)b(Jjadorl..~~:

C(~:;acfo~: del COflfjr(L';O (Auuarlo /l.lt:'1(o )' Mros}. Sf;il1n::ncii.l ;;Ol)rl:l t:><cnpclontJ~: I'r cli11'lilli:lreS, Fonclo,
RI~p:'1r,,,lCiOn(:~~ y (ol:ib)S, Sp,:ntem:lr:J (j(.: 7.4 tle Noviembre rJ(~ 2006. Scrip. C No 158,1)61'1_ 15/.
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167, Con base en las consideraciones de hecho y de derecho antes
expuestas, la Comision InteramericClna concluye que la ReplJblica Federativa
de Brasil es responsable por la violacion de ios arLiculos 8 (derecho a las
gar'antias judlciales) y 25 (derecho a la pmteccion judicial) de la Convencion
Americana, en relacion con las obligaciones generales de respeto y garanLia
estilblecida en el articulo 1.1 del mismo instrurnento y el deber de adoptar
medidas legislativas y de otro caracter en el ambito interno establecido en el
articulo 2 del tratado, en conslderaci6n tambi0~n de las directivas emergentes
de la c1ausula federal contenida en el articulo 28 del lratado, en perjuicio de
las victimas,

x" PETITORIO

168, Con fundamento en 105 argurnentos de hecho y de derccho
expuestos, la Comision lnteramericana de Derechos Hurnanos solicita a la
Corte que concluya y declare que

la Republica Feder'ativa de Brasil es responsilble por" la violacion
de los articulos 8 (derecho a las garantias judiciales) y 25
(derecho a la proteccion judicial) de la Convc~ncion Americana,
en n,lacion con las obligaciones generales de respeto y garant{a
establecida en el articulo 1.1 del mismo instrurnento y el deber
de adoptar rnedidas legislativas y de olro can\cter en el arnbito
interno establecido en el articulo 2 del tratado, en consideraci6n
tambien de las directiviJs eillergentes de la clc\usula federal
contenida en el articulo 28 del tratado, en perjuicio de las
victilllas ..

169, Corno consecuencia de 10 anterior, la Cornision Int",raillericaml
solitita a la Corte que or"dene al Estado:

a) realizar una investigacion completa, irnparcial y efectiva
de la siluacion, con el objeto de establccer la responsabilidad
respecto a los hechos relacionados con el asesillCllo de Setimo
Garibaldi, sancionar a los responsables y deterrninar los
impedlrnentos que vedaron se Ileve a cabo tanto una
investigaci(in COIllO un juzgarniento efectivos;

b) adoplar e instrurnentar las rnedidas necesarias para uniJ
efccLiva irnplementacion de la disposicion contenida en el
articulo 10 C6digo Procesal Penal Brasiiero en 10 que hace a toda
investlgclcion policial, tanto como el juzgarniento de los hechos
punibles que lengan lugar en relilcion a desalojos forzosos en
asentarnienlos de trabajadores sin tierra, con consecuenclas de
Illuerte, de lTlilnera a ajuslarse con los parcirnetros qU0> impone
el Sisterna lnterarnericano;
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c) adoptar e instr'umentar las medidas necesarias para que
sean observad05 los derechos humanos en las pollticas
gUbernamentales que tratan sobre el asunto de la ocupacion de
tierras, tenlendo en cuenta 10 obligacion que el articulo 28, en
relaci6n con el articulo L 1 d,~ la Convencion Americana Ie
impone, de acuerdo a 10 que determina la Clausula Federal;

d) adoptar e instrumenlar rnedidas adecuadas dirigidas il los
funcionarios de justicia y de 18 policia, al fin de evitar la
proliferacion de grupos ilrmados que !leven a cabo desalojos
arbitrarios y violenlos;

e) reparar plenllmente Cl los familiares de Setimo Garibaldi,
incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por IClS
violaciones de derec:hos humanos determinadas en el prcscnte
caso; y

f) pagar las costas y ga5tos legales inc:ur-ridos en 10
tramitaclon dd caso tanto a nivel nacional, como las que se
originen en Ii> tramitacion del presente caso ante el sistema
in tera mericano,

XI. RESPALDO PROBATORIO

A. prueba documental

170, A continuaci6n se ofrece una relacion de ICl pr'ueba documental
disponible al momenta

AI?ENDICE 1. ClDH, lnforme No. 13/07 (admisibllidad y fonda), 12.478,
SeUmo Garibaldi, Brasil, 27 de marzo de 2007;

APENDICE 2. Expediente del tramite del caso No J 2478 ante la CIDH;

ANEXO 1. Tabla elaborada por la Comision PClstoral de la Tierra (CPT) del
Estado de Parana, presentando datos estadisticos sobre la violencia cornetida
cOlltrCl miembros del Movirniento de Trabaj<1dores Rurales Sin Tierra (MST),
entre los ai'ios de 1980 a 2002;

ANEXO 2. Dec:lClracion del testigo Atilio Martins Mieiro, sobre el desalojo de
las famili<Js y el Clsesinato del senor Setirno Garibalbi, ante la Jefatura de
Policia de Querenc:ia do Norte, el 27 de noviembre de 1. 998;

ANEXO 3. Declaracion del testigo Carlos Valter da Silva, sobre el desalojo
de las farnilias y el asesinaLo del senor SeLimo Garibalbi, ante la Jefatura de
Policia de Querencia do Norte, el 27 de noviembre de 1998;

ANEXO 4. Declarac:ion del tesLlgo Nelson Rodrigues dos Santos, sobre el
desalojo de las fClmilias y el asesinato del senor Setimo Garibaibi, ante la
Jdatura de Policia de Querenc:ia do Norte, 01 27 de noviembre de J 998;
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ANEXO 5. Auto de prisi6n No. 49/98, expedido por la Jefatura de Polida de
QUBrencia do Norte el 27 de noviembre de 1998, refcrente al indiciado Ailton
Lobato, capaLaz quien habria participado del desalojo en la Hacienda Sao
Francisco EsLe documcnto tambicn contiene las declaraciones de Ademar
Bento Mariano y Fabio de Oliveira, los dos polidas milit.ares quienes
efectuaron las primeras diligenciiJs, incluso la det.encion del investigado.

ANEXO 6. Auto de Exhibicion y Aprehension expedido por 1<1 Jefatul"i" de
Polida de Querencia do Norte, el 27 de noviembre de 1998, respecto del
revolver calibre 38 y balas encontradas en poder del indicia do Ailton Lobato
pOl' ocasion de 5U detcncion en flagrancia;

ANEXO 7.. Solicitud de Examen de Peritaje en el revolver calibre 38 y los
casquillos e~ncontrados en poder del indiciado Ailton Lobato, (~Iaborada por la
.lef"tllra de Policia de Querencia do Norte, el 27 de noviembre de 1998;

ANEXO S. Oficio de la Jefatura de Polida de QlIerencia do Norte, de 27 de
noviembre de 1998, a 13 JlIeza de la Comarca de Loanda, Elizabeth Kather,
inforrnando sobre la detencion de Ailton Lobato;

ANEXO 9. Registro de Ocurrencia ante la Jefatllra de Policia de Querencia
do Norte, con fecha de 27 de noviembre de 1998, solicitado POl' Vander-lei
Garibaldi, hijo del senor Setimo Garibalbi;

ANEXO 1D. Auto de Levantamiento del Lugar de Crimen, eiaborado el 27 de
noviernbre de 1998 por la Jefatllra de Polida de Querencia do Norte;

ANEXO 11. Examen de Necropsia No, 567/98 realizado en el cadaver del
seiior Setimo Garibalbi, el 27 de noviembre de 1998;

ANEXO 12. Consul til de identificaci6n de vehiculo Cl traves del Sistema
lntegrado de la Polici,) Civil, can fecha de 27 de noviembre de 1998, sobre 121
carnion reconocido por los tesLigos durante la operaci6n de desalojo. UJ
pesquisa constato que dicho vehfculo perteneda a la compania Favoretto
Colheitas Agrfcolas SIC;

ANEXO 13 Contra(to de constitllcion de la COlllpafila Favoretto Colheitas
AgrIcolas SIC, indicando el indiciado ~lorival Favoretto, telTateniente quien
habrfa comandado la accion de desalojo, como parte de esta sociedad;

ANEXO 14. Exarnen de Arma de Fuego No. 9433, de 29 de noviembre de
1998, referente al revolver calibre 38 encontrado (:n poder del indiciado
Allton Lobato. EI peritaje no plldo delerminar el tiernpo trascurrido desde la
IJltima 'Ie?? que el Clfma fue lItilizada;

ANEXO 15. Nota pUblicada en el periodico "0 Estado do Parana", el 29 de
noviernbre de 1998, sabre la muerte del senor Setirno Garibalbi;

ANEXO 16. Acta de Defuncion del seilor Setimo Garibalbi, con fecha de 30
dE~ noviembre de 1998;

ANEXO 17. Pesquisa de id(-'ntificacion de arma a ITaVeS del Sistema
lntegrado de la Polida Civil, sobre el revolver aprehendido en poder del
indiciado Ailton LObato;
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ANEXO 18, Declarac:ion del testigo Edvaldo Rodrigues Francisco, sobre el
desalojo de las familias y el asesinato del senor Setirno Garibalbi, ante la
Jefatura de Polida de Quercncia do Norte, el 2 de diciembr'e de 1998;

ANEXO 19, Declaracion del testlgo Teotonio Luis dos Santos, sobre el
desalojo de las familias, ante la Jefatura de Policfa de Querencia do Norte, el
2 de diciembre de 1998;

ANEXO 20 Auto de Exhlbici6n y Aprehensl6n expedido poria Jefatura de
Policia de Querencia do Norte, el 2 de diclembre de ] 998, confirmando (:1
r'ecibo de dos casquillos calibre 38 deflagrados; una bala de calibre 12
intacta; y una bala calibre 44 intacta, que fUQron encontraclos en 121 Hacienda
Sao Francisco y entregados a 121 pollcia por cl testigo Edvaldo Rodrigues
Francisco;

ANEXO 21, Declaraci6n de J05"; Aparecido de Paula, ante 121 Jefatura de
Polida de Querenc:ia do Norte, 121 3 de diciem bre de 1998, sobre la
conversaci6n con 121 indiciado Allton Lobato ocurrida dias antes del ilsesinato
del senor Setimo Garibalbi, en lil c:ual el cc1pataz afirma el plan de desalojo de
las familias;

ANEXO 22, Pedido de Prision Temporal del indiciado Morival Favoretto, por
cl Jefe de Pollcia de Querencia do Norte, el .3 de dic:iembrE! de 1998;

ANEXO 23. Informacion agregada a los autos de 121 investigacion policial IP
No, 178/98, par 121 escribiente de polida Cezar Napoleao Casimir Ribeiro, el
17 de diciernbre de J 998, sobre su conducta durante 121 prision en f1agrancia
del indiciado Ailton Lobato, sabre todo relatando que efectuo disparos con el
anna del investigado;

ANEXO 24. Prirnera declaracion del indiciado Morival Favoretto, ante la
JE!I'atura de Polida de L.oancla, ei 9 de marzo de 1999, en la aduce inter alia
que en 121 fecha de los hechos se encontraba en ia ciudad de Sao Bernardo do
Campo, acompailando su hermano en una consulta medica;

ANEXO 25. Recibo de pago de consulta medica en nombre de Morival
Filvoretto, referente a consulta medica de su hermano D<lrci Favor'etto, can
fecha de 25 de noviembrc de 1998;

ANEXO 26. Segunda declaracion de Morival Favoretto, ante ICl Jefatura de
Policia de Sertanopolis, el 24 de marzo de 2000, en la cual reitera 121 versirif1
de que no 5e encon\raba en 121 region de los hechos en 13 fecha del homicidio
del senor Setimo Garibalbi; af'irma, sobre los vehiculos identificados por 105
Lrabajadores, que uno fue vendido y ("I otro no estaba en la region de los
hccho5 el dia del crimen;

ANEXO 27, Declaracion de Eduardo Minutoli, ante Jefatura de Policia de Sao
Bernardo do Campo, el 28 d(~ septieillbre de 2000 EI dedar'ante es el pr'imo
dE~ Morival Favoretto y Ie habria hospedado en su residencia pOI' ocasion de la
consulta rnE'dica de Darci Favoretto, en Sao Bernardo do Campo;

ANEXO 28. Declaraci6n de Flair Jose Carrilho, ante la 3 8 ., Cornisaria de
Investigaciones Inter estadUClles, en Sao Paulo, el 25 de julio de 2002, en la
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cual afirma ser medico de Darci Favoretto, asi como el recibo presentado por
Morival Favor'etto es autentico;

ANEXO 29. Listado de Armas de los miembros de la comunidad del
AsentamienLo Luiz Carlos Prestes, del Municipio de Quel-encia do Norte, con
fecha de 27 de agosto de 2001, soJicitando 81 Inmediato asentamienLo de la
viuela del senor Setimo Garibalbi, la senora lrilcema Garibaldi;

ANEXO 30. Nota del periodico "Gazeta do Povo" tilulaela "Propietarios de
hacienda crean el Primer Comando Rural para impedir invasiones", pUblicada
el 10 de marza de 200.3, sabre gwpos de hombl-es armados contraLados por
ten-atenientes para combatir los trabajadores sin tierra;

ANEXO 31. Nota del periodico "A Folha de Sao Paulo" titul21da "Comando
rur,3lista se arma y presiona Lula contra MST", publicada ,~I 16 e1e marza de
2003;

ANEXO 32 Materia de la revista "Veja" tiLulCJda "La guerra aqui es de otro
tipo"", publicada el 26 de marzo de 2003, sobre I", form2lCion de milicias
pl-ivadas por terratenientes para combalir el MST.

ANEXO 33 Parecer del Ministerio Publico en favor del archlvo de la
investigacion, can fecha de 12 de mayo de 2004, en virLud de la falta de
pruebas;

ANEXO 34. Decision de la Jueza ElizabeLh J<hater, el 18 de mayo de 2004,
detel-minando el archivo de la investigacion por la muerLe del senor Setimo
Gcll'ibaldi;

ANEXO 35 Extracto de tramite procesal y copia de la decision sabre 81
"M21ndado de Seguranc;a" impetrado por la $cnora lracema Garibaldi, viuda
de:1 senor Setimo Gill-ibaldi, el 16 de septicmbre de 200"1, para fines de
reiJpertura de la investigacion policial par 121 muerte de Selimo Garibaldi. EI
17 de septiembrc de 2004, el Tribunal de Justicia deneg6 dicho rccurso.

ANEXO 36 Tabla sobre los indices de conflictos y violencia en el campo
enLre los anos de 1996 y 2005; Solicitud de intNcepcion t(~lefonic21 de 3 de
melYo de 1999;

ANEXO 37. Declaracion del testigo Francisco Carlos de Aguiar, sobre el
desalojo de las familias, ante la Jefatura de Policl<l de Querencia do Norte, el
2 de diciembre d0: 1998;

ANEXO 38 Informe del Ministerio del Desarrollo Agl-ario, titulado "Relacion
d(~ las solicitudes de la 'Veedurla Agrarla Nacional' - Central L1ame Tierra y
Pal. (0800) en el periodo de 01/11/2001 al 31/05/2006";

ANEXO 39. Portaria de los MinisLerios de la JusLicia, el Desarrollo Agrario y
el Medio Ambiente, y 121 Secreta ria Especial de los Derechos de 1'1 Presidencia
de la Repliblica sabre la cl"eacion de 121 Comision Nacional de Com hate a la
Viol en cia en el Campo (CNVC), el 14 de jUlio de 2006;
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ANEXO 40. Dos graficos sobre ilsesinatos decurrentes de I;;) violencia en el
campo, L1no del p,~riodo de enero a diciembre de 2001 a 2005, otro del
periodo entre 1984 y 2006.

ANEXO 41. Tabla 1 - comparaci6n de los confliclos en el campo (1997
2006) ;

ANEXO 42 Sintesls de las Ocurrencias de los Confliclos por Tierra (2006);

ANEXO 43, Tabla 1.3 - violencia contra 121 persona;

ANEXO 44" Tabla 3 . Violencia contra 121 ocupacion y posesion;

ANEXO 45 Parecer del Minislerio Publico (Fiscalia de 121 C0IT121rca de
Loanda), con fecha de 9 de diciembre de 1998, solicit21ndo diligencias 211 Jefe
de Pol1cia de Querencia do Norte, respecto del IP No. 178/98, sobre el
asesinato del senor Setimo Garibaldi y manifestandose favorable al pedido de
prisi6n ternporaria de Morival Favoretto;

ANEXO 46. Curriculum vitae del Dr', Salo de Carvalho, perito ofr'ecido por la
Comisi6n Interamericana

171, La Comision solicita a 121 Corte se sirva requerir 211 llustre Eslado
de Brasilia remision de copias certificadas de 121 totillidad de los docurnentos
relaclonados con las investigaciones desarrolladas en el iJrnbito de 121
jurlsdiccion interna en relacion con los hechos, asi corno copia autenticada de
ia legislacion y disposiciones reglarnentarias aplicables.

B. Prueba testimonial

172 La Cornision solicita a la Corte que reciba la declaracion de los
si9uientes testigos;

o Vand(~rlei Garibaldi - hijo del senor Selirno Garibaldi, qulen
presento 121 denuncia por 121 IT1uerte de su padre, y declarara sobre
la impunidad que caracteriza el caso y los efecros de la falta de
jusricia y los obstaculos para su obtenci6n para 121 y su farnilia;
entre otros aspectos rel<Jtivos 011 objeto y fin de la presente
dernanda.

o Iracerna Garibaldi, viuda del s8nor Garibaldi, qUien Intento que el
caso no quedara en 101 irnpunidad, y declararc\ sobre 10 investigacion
que se dio en el caso, los obstaculos, el resultado de irnpunidad y
las consecuencias personCllcs para ella y los hijos del senor Setimo
Garibaldi de 18 impunidad; entre otms aspectos relativos al objcto y
fin de la prescnte demanda.

c. Prueba pericia!

173 L.a Comision soliciLa a la Corte que reciba la opinion del
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• Salo de Carvalho, Doctor en Derecho, quien analizara ante la CortE!
105 aspectos tecnicos de la investigac:ion penal por la muerte del
sefior Setirno Garibaldi y la impunidad relaUva a procedimientos
judiciales relacionados al asesinato de trabajadores rUl'ales en
Brasil en el contexto del conflicto agrario, entre Otl'OS aspeclos
relatlvos al objelo y fin de la presente demanda.

XII. DATOS DE LOS DENUNCIANTES ORIGINALES Y DE LAS
ViCTIMAS

174. Dt~ conformidad con 10 dispuesto en el articulo 33 del
Reglamento dt~ la Corle, la Comisi6n InterClmericana presenta la siguiente
informacion: La denuncia ol'iginal fue presenlada por el Centro de Justicia
Global (CJG), la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares (RENAP) y
el Movimiento de los lrabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

175.

Washington, D.C
24 rJe diciernbre de 2007
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