
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

13 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 
CASO AIRTON HONORATO Y OTROS VS. BRASIL 

 
 

VISTO: 
 
1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la 
Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de 
solicitudes y argumentos”) de los representantes de las presuntas víctimas1 (en adelante “los 
representantes”); y el escrito de interposición de excepciones preliminares y de contestación 
al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de 
contestación”) de la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil” o “el Estado”), y la 
documentación anexa a esos escritos, así como los escritos de observaciones a las 
excepciones preliminares formuladas por el Estado, presentados por los representantes y la 
Comisión, respectivamente.  
 
2. La nota de Secretaría de 22 de junio de 2022, mediante la cual, siguiendo instrucciones 
de la Presidencia, se declaró procedente la solicitud de las presuntas víctimas de acogerse al 
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante “Fondo de Asistencia Legal de Víctimas” o “el Fondo”).  

 
3. Las listas definitivas de declarantes presentadas por las partes y la Comisión, así como 
las correspondientes observaciones a dichas listas.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, 
testigos y perita/os, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 
50, 52.3 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
también “la Corte” o “el Tribunal”). 
 
2. La Comisión Interamericana ofreció una declaración pericial2 y solicitó que sea recibida 

 
1  La representación de las presuntas víctimas es ejercida por el Centro de Ciudadanía y Derechos Humanos 
de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo (en portugués “Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos 
Humanos”).  
2  La Comisión presentó la declaración pericial de Jose Ignacio Cano Gestoso.  



2 
 

en audiencia pública. Los representantes ofrecieron la declaración de 21 presuntas víctimas3, 
dos testigos4 y cuatro peritos5. El Estado propuso la declaración de seis peritas/os6.  
 
3. La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos 
probatorios oportunamente realizados. El Estado solicitó que, en relación con las 
declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas, se limite a “un número razonable de 
declarantes”; así como que las 16 declaraciones de las presuntas víctimas rendidas ante la 
Defensoría Pública del Estado de São Paulo no sean admitidas como declaraciones por 
affidávit. Los representantes manifestaron no tener observaciones a las listas definitivas 
presentadas. La Comisión señaló que no tenía observaciones que formular a las listas 
definitivas de las partes y solicitó la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas al 
perito Gleidison Antônio de Carvalho, propuesto por el Estado.  
 
4. En virtud de lo anterior, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante “el Presidente” o “la Presidencia”) ha decidido que es necesario 
convocar a una audiencia pública durante la cual se recibirán las declaraciones que sean 
admitidas para tales efectos, así como los alegatos y observaciones finales orales de las partes 
y la Comisión Interamericana, respectivamente. 

 
5. Esta Presidencia considera procedente recabar las declaraciones ofrecidas por las 
partes que no fueron objetadas, con el propósito de que el Tribunal aprecie su valor en la 
debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las 
reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite las declaraciones 
testimoniales de Vania Maria Tuglio y Arthur Pinto Filho, y los dictámenes periciales de Bruno 
Paes Manso, Gabriel de Santis Feltran, Marcelo Godoy y Renato Simões, propuestos por los 
representantes, así como los dictámenes periciales de Antonio Henrique Graciano Suxberger, 
Gleidison Antônio de Carvalho, Otávio Augusto de Castro Bravo, Najla Nassif Palma, Marcos 
de Araújo y Leandro Gomes Santana, ofrecidos por el Estado, según los objetos y modalidades 
determinados en la parte resolutiva (infra puntos resolutivos 1 y 2). 

 
6. Tomando en cuenta lo anterior, esta Presidencia procederá a examinar en forma 
particular: a) las objeciones del Estado a las declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas 
por los representantes; b) la admisibilidad del dictamen pericial ofrecido por la Comisión y su 
solicitud de formular preguntas a Gleidison Antônio de Carvalho, perito ofrecido por el Estado, 
y e) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal ante la Corte en el caso concreto.  
 

 
3  Los representantes ofrecieron un total de 21 declaraciones, dentro de las cuales solicitaron que cinco 
declaraciones de presuntas víctimas sean rendidas en audiencia pública, y las declaraciones de 16 presuntas víctimas 
que ya han sido rendidas ante la Defensoría Pública del Estado de São Paulo y presentadas como anexos al escrito 
de solicitudes y argumentos, sean admitidas como declaraciones ante fedatario público (affidavits). 
4  Los representantes ofrecieron los testimonios de Vania Maria Tuglio y Arthur Pinto Filho y solicitaron que, 
en ese orden de preferencia, declararan en audiencia.  
5  Los representantes ofrecieron los peritajes de Bruno Paes Manso, Gabriel de Santis Feltran, Marcelo Godoy 
y Renato Simões, y solicitaron que, en ese orden de preferencia, declararan en audiencia.  
6  El Estado ofreció los peritajes de Antônio Henrique Graciano Suxberger, Gleidison Antônio de Carvalho, 
Otávio Augusto de Castro Bravo, Najla Nassif Palma, Marcos Araújo y Leandro Gomes Santana. Al respecto, informó 
que únicamente los señores Antônio Henrique Graciano Suxberger y Gleidison Antônio de Carvalho podrían rendir su 
declaración en audiencia pública, por lo que solicitó, en ese orden de preferencia, que sus declaraciones sean rendidas 
en dicha modalidad.  
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A. Objeciones del Estado a las declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas 
por los representantes 
 
a.1. Objeciones del Estado a la admisibilidad de las declaraciones de cinco presuntas 
víctimas  

 
7. Los representantes solicitaron que las siguientes cinco declaraciones de las 
presuntas víctimas sean rendidas en audiencia: Silvana Bernardino do Carmo, Natan Diego 
Neves Luiz, Maria Cristina da Silva, Maria de Lourdes Paes Santos y Edinólia Vicente Ferreira. 
El Estado señaló que, aunque la participación de las presuntas víctimas contribuya a la 
comprensión de sus alegaciones, “debe tenerse en cuenta que tales alegaciones ya han sido 
ofrecidas a la Corte” en el escrito de solicitudes y argumentos. Por lo tanto, solicitó que la 
Corte limite la participación de las referidas supuestas víctimas a un “número razonable de 
declarantes”.   
 
8. El Presidente subraya que las declaraciones de las presuntas víctimas pueden 
proporcionar mayor información respecto de las alegadas violaciones y las consecuencias que 
estas tuvieron7. Asimismo, cabe recordar que corresponde a cada parte determinar su 
estrategia de litigio, y que la relevancia y pertinencia de la prueba ofrecida por las partes en 
el trámite del proceso, así como una eventual superabundancia o inutilidad de la misma, hace 
parte de dicha estrategia8. De otra parte, corresponderá al Tribunal valorar oportunamente 
tales declaraciones en su conjunto, con sujeción a las reglas de la sana crítica y en el contexto 
del acervo probatorio del presente caso9. En consecuencia, el Presidente concluye que la 
objeción del Estado a la admisibilidad de las declaraciones de Silvana Bernardino do Carmo, 
Natan Diego Neves Luiz, Maria Cristina da Silva, Maria de Lourdes Paes Santos y Edinólia 
Vicente Ferreira es improcedente, por lo que resulta pertinente recabar dichas declaraciones 
según el objeto y la modalidad determinados en la parte resolutiva de la presente Resolución 
(infra puntos resolutivos 1 y 2). 
 

a.2. Objeciones del Estado a la admisibilidad como affidávit de las 16 declaraciones 
de las presuntas víctimas rendidas ante la Defensoría Pública del Estado de São Paulo 

 
9. Los representantes explicaron que en su escrito de solicitudes y argumentos 
presentaron un anexo correspondiente a un “informe social” que contiene las declaraciones 
de 16 presuntas víctimas10. Indicaron que estas declaraciones deberían ser aceptadas como 
declaraciones ante fedatario público en vista de haber sido realizadas ante funcionarios 
públicos vinculados a la Defensoría Pública del Estado de São Paulo. 
 
10. El Estado solicitó que sea inadmitida la solicitud de los representantes de recibir las 

 
7  Cfr. Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2022, Considerando 10 
8  Cfr. Caso Néstor José y Luis Uzcátegui Vs. Venezuela. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de noviembre de 2011, Considerando 6, y Caso Aguinaga 
Aillón Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 19 de julio de 2022, Considerando 10. 
9  Cfr. Caso Néstor José y Luis Uzcátegui Vs. Venezuela. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de noviembre de 2011, Considerando 6, y Caso Tavares 
Pereira y otros Vs. Brasil. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 19 de mayo de 2022, Considerando 14. 
10  Las declaraciones de referencia fueron rendidas por: Dilma Silva do Carmo, Donizete Aparecido da Silva, 
Maria Leila da Silva, Sandro Vinícius da Silva, Luciana Félix Barbosa Leite, Iris de Oliveira Barbosa, Danilo Neves 
Luiz, Luis Alberto de Menezes, José Pereira dos Santos, Giovanne Paes Santos, Gilvânia Inácio André, Ruan André 
Fidelis de Souza, Wagner Fonseca Honorato, Geralda Andrade, Paulo Henrique Andrade y Andrew de Almeida. 
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referidas declaraciones en calidad de declaraciones ante fedatario público. Al respecto, explicó 
que la “declaración por affidávit es aquella rendida ante un fedatario público”, y de 
conformidad con la legislación brasileña, tales fedatarios serían las/os notorias/os o las/os 
“oficiales de registro”. De otra parte, sostuvo que conferirles a los representantes la facultad 
de conceder fe pública, considerando que son la Defensoría Pública, no estaría acorde con los 
principios del debido proceso y de paridad de armas. Además, indicó que el Estado “siempre” 
somete las declaraciones testimoniales y periciales al procedimiento de los notarios 
nacionales para que su fe pública sea declarada por el profesional correspondiente. En esa 
línea, de aceptarse las referidas declaraciones de las presuntas víctimas como declaraciones 
ante fedatario público, el Estado señaló que, “por justicia procesal”, sea en el presente caso 
o futuros, las declaraciones rendidas ante “cualquier servidor público brasileño” deberán ser 
consideradas como rendidas ante fedatario público. 
 
11. Esta Presidencia constata que, en el escrito de solicitudes y argumentos, los 
representantes ofrecieron como “prueba documental” un informe de 29 de noviembre de 2021 
suscrito por dos agentes de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, el cual habría sido 
elaborado a partir de las declaraciones de, al menos, 16 presuntas víctimas - mismas referidas 
por los representantes y el Estado (supra Considerando 3). Al respecto, el Presidente nota 
que, de conformidad con los artículos 50.111 y 50.312 del Reglamento de la Corte, dichas 
declaraciones no reúnen los requisitos de un affidávit, en la medida en que no fueron 
admitidas ni requeridas por la Corte en la oportunidad procesal prevista para ello, no fueron 
rendidas ante fedatario público y, además, no se concedió la oportunidad al Estado para 
formular preguntas a los referidos declarantes. En atención a los alegatos del Estado, dichas 
declaraciones serán tenidas en cuenta como pruebas documentales13, y el Tribunal apreciará 
su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio 
existente y según las reglas de la sana crítica. 
 

B. Admisibilidad del dictamen pericial ofrecido por la Comisión y la solicitud 
para formular preguntas al perito Gleidison Antônio de Carvalho, propuesto 
por el Estado  

 
12. La Comisión ofreció el dictamen pericial del señor José Ignacio Cano Gestoso para que 
declare sobre: 
 

las obligaciones de los Estados en materia de uso de la fuerza letal por parte de agentes de la fuerza pública, 
en operativos en contra del crimen organizado, en particular, respecto a las acciones preventivas y 
concomitantes a los hechos. Asimismo, declarará sobre los estándares internacionales en materia de debida 
diligencia en la investigación de operativos en que se hizo uso de la fuerza letal. En la medida de lo pertinente, 
el perito se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho 
comparado. Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, podrá referirse a los hechos del caso. 

 
13. Ni el Estado ni los representantes objetaron el ofrecimiento de dicha prueba pericial. 
Por lo tanto, el Presidente procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento 
en el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte, en donde se supedita el eventual ofrecimiento 

 
11  El artículo 50.1 del Reglamento establece que “[l]a Corte o su Presidencia emitirá una resolución en la que, 
según el caso, decidirá sobre las observaciones, objeciones o recusaciones que se hayan presentado; definirá el 
objeto de la declaración de cada uno de los declarantes; requerirá la remisión de las declaraciones ante fedatario 
público (affidávit) que considere pertinentes, y convocará a audiencia, si lo estima necesario, a quienes deban 
participar en ella". 
12  El artículo 50.3 del Reglamento establece que “[l]as declaraciones versarán únicamente sobre el objeto que 
la Corte definió en la resolución a la que hace referencia el numeral 1 del presente artículo […]". 
13  Dado que el Estado solicitó que no se admitiera las referidas declaraciones en calidad de affidavit, la 
Presidencia acoge dicha argumentación, recibiéndolas como prueba documental, sin perjuicio de la valoración de las 
mismas que haga el Tribunal en el momento procesal oportuno. 
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de peritas/os cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los 
derechos humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar14. 
 
14. Según la Comisión, el dictamen pericial del señor Cano Gestoso permitirá a la Corte 
“profundizar su jurisprudencia sobre los estándares interamericanos en materia de uso de la 
fuerza letal por parte de agentes de la fuerza pública, en contextos de lucha contra el crimen 
organizado”. Asimismo, “permitiría a la […] Corte continuar desarrollando sus estándares de 
debida diligencia en la investigación de operativos en que se hizo uso de la fuerza letal”.  

 
15. Tomando en cuenta lo anterior, esta Presidencia considera que, en efecto, el objeto 
del peritaje ofrecido por la Comisión resulta relevante para el orden público interamericano 
puesto que trasciende el interés y objeto del presente caso al referirse, entre otros, a los 
estándares internacionales en materia de debida diligencia en la investigación de operativos 
en que se hizo uso de la fuerza letal. En consecuencia, el Presidente concluye que es 
pertinente recabar el dictamen pericial ofrecido por la Comisión. El objeto y la modalidad de 
dicha declaración se determinará en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto 
resolutivo 2).  

 
16. Por otra parte, la Comisión solicitó que se le permitiera la oportunidad verbal o escrita 
de formular preguntas al señor Gleidison Antônio de Carvalho15, propuesto como perito por 
el Estado, argumentando que su declaración se relaciona con el orden público interamericano 
y con el objeto del peritaje del señor Cano Gestoso ofrecido por la Comisión relativo al “uso 
de la fuerza de conformidad con los estándares internacionales”.  

 
17. El Presidente recuerda que, de acuerdo con la interpretación conjunta de los artículos 
50.5 y 52.3 del Reglamento de la Corte, se prevé la posibilidad de que la Comisión interrogue 
a los peritos presentados por las partes en audiencia pública o mediante affidávit si el objeto 
de la declaración afecta de manera relevante el orden público interamericano, y su declaración 
verse sobre alguna materia contenida en algún peritaje ofrecido por la Comisión16. 

 
18. La Presidencia nota que el objeto del peritaje del señor de Carvalho, que se refiere a los 
“protocolos públicos para el uso de la fuerza y el enfoque policial de acuerdo con los 
parámetros internacionales”, se encuentra relacionado con el peritaje propuesto por la 
Comisión en la medida en que ambos abordarán lo relativo al uso de la fuerza por parte de 
agentes policiales conforme a los estándares internacionales. Asimismo, se considera que un 
adecuado contradictorio permitirá a la Corte contar con mayores elementos e información al 
momento de decidir el presente caso. De esta forma, resulta procedente, conforme a los 
artículos 50.5 y 52.3 del Reglamento, conceder oportunidad a la Comisión de formular 
preguntas al mencionado declarante, de conformidad con la modalidad determinada en la 
parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 2). 

 

 
14  Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Gadea 
Mantilla Vs. Nicaragua. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 5 de octubre de 2022, Considerando 7. 
15  El señor Gleidison Antônio de Carvalho fue ofrecido para declarar sobre los protocolos sobre el uso de la 
fuerza y la actuación policial de acuerdo con los estándares internacionales. 
16  Cfr. Caso Yarce y otras Vs. Colombia, Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2015, Considerando76, y Caso Tabares Toro Vs. 
Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
18 de octubre de 2022, Considerando 32. 
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C. Aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte 
 

19. En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes solicitaron la aplicación 
del Fondo de Asistencia Legal para cubrir los siguientes gastos: a) el desplazamiento y estadía 
de las supuestas víctimas y de las/os peritas/os convocadas/os a audiencia; b) el 
desplazamiento y estadía de los Defensores Públicos que rendirán sus alegatos orales ante la 
Corte, y c) “el intercambio de correspondencia y documentación entre las [presuntas 
víctimas] y la Corte”.  
 
20. El 22 de junio de 2022 se resolvió declarar procedente la solicitud realizada para 
acogerse al Fondo de Asistencia Legal, de modo que se otorgará el apoyo económico 
necesario, con cargo al Fondo, para cubrir los gastos de viaje y estadía de dos representantes 
y cuatro declarantes, con el fin de que comparezcan ante el Tribunal a presentar sus 
argumentos en la audiencia pública, si la audiencia se celebra en modo presencial; o para la 
formalización de seis declaraciones rendidas ante fedatario público.  

 
21. En razón de lo anterior, la Presidencia dispone que la asistencia económica del Fondo 
de Asistencia Legal estará asignada para cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios de la 
presunta víctima Silvana Bernardino do Carmo, de la testigo Vania Maria Tuglio y del perito 
Bruno Paes Manso, así como de dos representantes legales convocados a la audiencia pública. 
Los nombres de estos dos representantes deberán ser comunicados a la Corte en el plazo 
establecido en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra, punto resolutivo 9). 
Asimismo, esta Presidencia determina que los gastos razonables de formalización y envío del 
affidávit de la declaración de la presunta víctima Natan Diego Neves Luiz, ofrecida por los 
representantes, podrá ser cubierto con recursos del Fondo de Asistencia Legal. Los 
representantes deberán remitir a la Corte la cotización del costo de la formalización de la 
referida declaración ante fedatario público en el país de referencia del declarante y su envío, 
en el plazo establecido en la parte resolutiva de la presente Resolución. 
 
22. Según lo requerido por el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento 
del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, se dispone que la Secretaría abra un expediente 
de gastos con el fin de llevar la contabilidad y en el cual se documentará cada una de las 
erogaciones que se realicen en relación con el referido Fondo.  

 
23. Finalmente, la Presidencia recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento del Fondo, 
se informará oportunamente al Estado demandado las erogaciones realizadas en aplicación 
del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, para que presente sus observaciones, si así lo 
desea, dentro del plazo que se establezca al efecto. 
 
POR TANTO: 
 
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  
 
de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y con los artículos 4, 15, 26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46, 50 a 56, 
58 y 60 del Reglamento de la Corte,  
 
RESUELVE: 
 
1. Convocar a la República de Federativa de Brasil, a los representantes de las presuntas 
víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre 
excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, que se celebrará de 
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forma presencial, durante el 155° Período Ordinario de Sesiones, en San José, Costa Rica, el 
día 8 de febrero de 2023, a partir de las 14:30 horas y el 9 de febrero de 2023, a partir de 
las 8:30 horas, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, respectivamente, así 
como las declaraciones de las siguientes personas: 
 

A. Presunta víctima  
 
Propuesta por los representantes  
 
- Silvana Bernardino do Carmo, hermana de la presunta víctima Silvio Bernardino 

do Carmo, quien declarará sobre las alegadas afectaciones físicas, morales y 
emocionales sufridas como consecuencia de los hechos del presente caso. 

 
B. Testigo  

 
Propuesta por los representantes  
 
- Vania Maria Tuglio, Fiscala del Ministerio Público del Estado de São Paulo, quien 

declarará sobre las investigaciones realizadas en el presente caso, su contacto 
con las presuntas víctimas y el tratamiento del caso por parte de la Policía, el 
Ministerio Público y el Poder Judicial.  

 
C. Peritos 
 

Propuesto por los representantes  
 
- Bruno Paes Manso, Doctor en Ciencias Políticas, quien declarará sobre el contexto 

del caso; en particular, el alcance y la forma de actuación del Grupo de Represión 
y Análisis de los Delitos de Intolerancia (GRADI), en operaciones desencadenadas 
contra el crimen organizado a principios de la década del año 2000, incluida la 
operación “Castelinho”. 

 
Propuesto por el Estado  
 
- Antonio Henrique Graciano Suxberger, Profesor de Derecho y Fiscal del Ministerio 

Público del Distrito Federal y Territorios, quien declarará sobre el control externo 
de la actividad policial, haciendo hincapié en la evolución normativa y las acciones 
realizadas para fortalecer el control de la actividad policial por parte del Ministerio 
Público. 

 
2. Requerir, de conformidad con el principio de economía procesal y de la facultad que le 
otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, que las siguientes personas presten su 
declaración ante fedatario público: 
 

A. Presuntas víctimas  
 
Propuestas por los representantes  
 
- Natan Diego Neves Luiz (hijo de Laércio Antônio Luiz), Maria Cristina da Silva 

(hermana de Sandro Rogério da Silva), Maria de Lourdes Paes Santos (madre de 
José Cícero Pereira dos Santos) y Edinólia Vicente Ferreira (compañera de Sandro 
Rogério da Silva), quienes declararán, cada uno/una, sobre las alegadas 
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afectaciones físicas, morales y emocionales sufridas como consecuencia de los 
hechos del presente caso.  
 

B. Testigo  
 
Propuesto por los representantes  
 
- Arthur Pinto Filho, Fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público 

de São Paulo, quien declarará sobre las alegadas prácticas ilegales ejecutadas por 
el Grupo de Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia (GRADI) en la década 
del año 2000, así como el alegado modus operandi del referido grupo.  

 
C. Peritas/os 
 

Propuesto por la Comisión  
 
- José Ignacio Cano Gestoso, quien declarará sobre: i) las obligaciones de los 

Estados en materia de uso de la fuerza letal por parte de la Policía y otros agentes 
de seguridad pública, en operativos en contra del crimen organizado, en 
particular, respecto a las acciones preventivas y concomitantes a los hechos; ii) 
los estándares internacionales en materia de debida diligencia en la investigación 
de operativos en que se hizo uso de la fuerza letal.  

 
Propuestos por los representantes  

 
- Gabriel de Santis Feltran, etnógrafo urbano, quien declarará sobre el alegado 

contexto de violencia urbana en el estado de São Paulo, supuestamente originado 
por las alegadas acciones de los grupos de exterminio de agentes de seguridad 
pública de dicho estado, en el marco de los hechos del presente caso.  
 

- Marcelo Godoy (Periodista) y Renato Simões (graduado en Filosofía y Derechos 
Humanos), quienes declararán, cada uno, sobre la actuación del Grupo de 
Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia (GRADI) en la década del año 
2000, y la Operación “Castelinho”.  

 
Propuestos por el Estado  
 
- Gleidison Antônio de Carvalho, funcionario de la Secretaria Nacional de Seguridad 

Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien declarará sobre los 
protocolos sobre el uso de la fuerza y la actuación policial de acuerdo con los 
estándares internacionales.  
 

- Otávio Augusto de Castro Bravo, Fiscal de la Fiscalía Militar, quien declarará sobre: 
i) la competencia de la Justicia Militar, el proceso y los procedimientos para la 
investigación de delitos en la Justicia Militar, y ii) la política institucional del 
Ministerio Público Militar para la protección integral y promoción de derechos y 
apoyo a las víctimas de delitos militares.  
 

- Najla Nassif Palma, Fiscala de la Fiscalía Militar, quien declarará sobre la promoción 
y protección de los derechos humanos por parte del Ministerio Público Militar.  

 
- Marcos de Araújo, Coordinador General de Políticas de Prevención del Delito en la 

Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad 
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Pública, quien declarará sobre las medidas implementadas para capacitar a los 
agentes de seguridad pública, a la luz de la protección y promoción de los derechos 
humanos en el marco del uso de la fuerza.  

 
- Leandro Gomes Santana, Coronel de la Policía Militar del estado de São Paulo y 

Director de Policía Comunitaria y Derechos Humanos de la misma institución, quien 
declarará sobre: i) los protocolos existentes para el uso de la fuerza y otras 
medidas implementadas para reducir la letalidad policial, ii) las capacitaciones, en 
derechos humanos, implementadas dentro de la Policía Militar del estado de São 
Paulo.  

 
3. Requerir al Estado, a los representantes y a la Comisión que notifiquen la presente 
Resolución a los declarantes que propusieron, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
50.2 y 50.4 del Reglamento. Los peritos convocados a declarar durante la audiencia deberán 
presentar una versión escrita de sus peritajes a más tardar el 25 de enero de 2023. 
 
4. Requerir a las partes y a la Comisión que remitan, en los términos del artículo 50.5 del 
Reglamento, de considerarlo pertinente y en el plazo improrrogable que vence el 20 de 
diciembre de 2022, las preguntas que estimen pertinente formular, a través de la Corte 
Interamericana, a los declarantes propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado, 
respectivamente, indicados en el punto resolutivo 2 de la presente Resolución, además, en el 
caso de la Comisión, al perito Gleidison Antônio de Carvalho propuesto por el Estado.  

 
5. Requerir a la Comisión, al Estado y a los representantes, según corresponda, que 
coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, si 
las hubiere, los declarantes respectivos incluyan las respuestas en sus declaraciones rendidas 
ante fedatario público, salvo que esta Presidencia disponga lo contrario, cuando la Secretaría 
las transmita. Las declaraciones requeridas deberán ser presentadas al Tribunal a más tardar 
el 23 de enero de 2023. 

 
6. Disponer, conforme al artículo 50.6 del Reglamento, que, una vez recibidas las 
declaraciones requeridas en el punto resolutivo, la Secretaría las transmita a las partes y a la 
Comisión para que, si lo estiman necesario y en lo que les corresponda, presenten sus 
observaciones a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritas, 
respectivamente.  
 
7. Informar a las partes y a la Comisión que deben cubrir los gastos que ocasione la 
aportación de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 del Reglamento, sin perjuicio de lo que resulte pertinente en aplicación del Fondo de 
Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso. 
 
8. Declarar procedente la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 
Interamericana, en los términos dispuestos en los párrafos considerativos 19 a 23 de esta 
Resolución. 
 
9. Requerir a los representantes que comuniquen a más tardar el 9 de enero de 2023 los 
nombres de los representantes cuyos costos de viaje y estadía estarán cubiertos por el Fondo 
de Asistencia Legal de Víctimas. Asimismo, deberán comunicar y remitir a la Corte, a más 
tardar el 9 de enero de 2023 una cotización del costo de la formalización de la declaración 
ante fedatario público rendida en el país de residencia del declarante, y su respectivo envío, 
a fin de que dicho gasto sea cubierto por el Fondo de Asistencia, de conformidad con lo 
establecido en la presente Resolución. Los representantes, a más tardar con sus alegatos 
finales escritos, que deberán ser presentados en la fecha señalada en el punto resolutivo 13, 
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deberán presentar los comprobantes que acrediten debidamente los gastos efectuados. El 
reintegro de los gastos se efectuará luego de la recepción de los comprobantes 
correspondientes. 
 
10. Requerir al Estado, a los representantes y a la Comisión que informen a las personas 
convocadas para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal 
pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer 
o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de 
la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos 
en la legislación nacional correspondiente.  

 
11. Informar a las partes y a la Comisión que, al término de las declaraciones rendidas en 
la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y 
observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y 
eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.  
 
12. Disponer que la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
55.3 del Reglamento, indique a las partes y a la Comisión el enlace electrónico donde se 
encontrará disponible la grabación de la audiencia pública sobre las excepciones preliminares 
y eventuales fondo, reparaciones y costas, a la brevedad posible luego de la celebración de 
la referida audiencia.  
 
13. Informar a las partes y a la Comisión que, en los términos del artículo 56 del 
Reglamento, cuentan con plazo hasta el 10 de marzo de 2023 para presentar sus alegatos 
finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las 
excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este 
plazo es improrrogable. 
 
14. Requerir a la República Federativa de Brasil que facilite la salida y entrada de su 
territorio, si residen o se encuentran en él, de las personas declarantes que han sido citadas 
en la presente Resolución a rendir declaración en audiencia pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte. 
 
15. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las presuntas 
víctimas y a la República Federativa de Brasil. 
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Corte IDH. Caso Airton Honorato y otros Vs. Brasil. Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 13 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo C. Pérez Manrique 
Presidente 

 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri 

  Secretario 
 
 
 
 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 
 
 

 
 
 
 

Ricardo C. Pérez Manrique 
Presidente 

 
 
 
 
 
Pablo Saavedra Alessandri 

  Secretario 
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