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Buenos Aires, 26 de septiernbre de 2006 

Excelentisimo sefior 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Dr. Sergio Garcia Ramirez 
s - 1 D 

De nuestra mayor consideration: 

Tengo el honor de dirigirme a esa Honorable Corte 
Interarnericana de Derechos Hurnanos en nornbre y representacion del Gobierno de la 
Republica Argentina, con el objeto de contestar la dernanda interpuesta por la llustre 
Cornision Interarnericana de Derechos Humanos en el caso No 11.425 de su registro, 
corno asi tarnbien de responder el escrito presentado por la senora Helena Teresa Afonso 
Fernandez, en representacion del sefior Juan Francisco Bueno Alves. 

LAntecedentes a la formalizacion de la demanda en responde. 

1.1. La peticion No 11.425 (Juan Francisco Bueno Alves) 

Con fecha 24 de agosto de 1994, la llustre Cornision Interarnericana de Derechos 
Hurnanos recibio una denuncia contra el Estado argentine iniciada por la senora Helena 
Afonso Fernandez, en su caracter de apoderada del senor Juan Francisco Bueno Alves., 
Las alegaciones contenidas en la presentacion se refirieron a la detention del sefior 
Bueno Alves el 5 de abril de 1988, a las supuestas torturas que este habria padecido al 
dia siguiente, a otros aspectos relacionados con el tratarniento dado por la jurisdiction 
local a las denuncias presentadas por Bueno Alves por las supuestas torturas corno as! 
tarnbien a las presuntas arnenazas que habria recibido con posterioridad. A consecuencia 
de ello, la parte peticionaria concluya en que el Estado seria responsable 
internacionalrnente por la violacion de 10s derechos consagrados en 10s articulos 5, 7, 8 y 
25 de la Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos. 

Fijada la posician de las partes, la llustre Cornision decidio declarar admisible la 
peticion a traves del informe No 101199, adoptado el 21 de septiernbre de 1999 En ese 
rnarco, la Cornision decidio ". 1. Declarar admisibles las alegaciones contenidas en el 
presente caso sobre presuntas violaciones de 10s articulos 5, 8 y 25 de la 
Convencion. 2. Declarar inadmisibles las alegaciones contenidas el presente caso 
sobre violacion del articulo 7 de la Convencion y /as relatives a supuestas amenazas 
vertidas contra el peticionario por personal policial; 3.Notificar esta decision a /as 
partes; 4 Continuar con el  analisis del fondo de la cuestion 5. Ponerse a disposition de /as 
partes con e l  fin de alcanzar una solucion amistosa fundada en e l  respeto de 10s derechos 
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consagrados en la Convencion Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal 
posibilidad 

Finalmente, y suficientemente debatida la cuestion de fondo, la llustre Comisibn 
Interamericana de Derechos Humanos resolvio, con fecha 7 de marzo de 2005 adoptar el 
informe No 26/05 de conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 de la Convencian 
Americana sobre Derechos Humanos. 

En dicho informe, la Comision encontro probado que, durante 10s 15 dias que duro 
su detencion, el senor Bueno Alves fue torturado mediante golpes en su estomago y en 
sus oidos con la mano ahuecada, hechos que no afectaron su oido izquierdo, pero 
generaron en su oido derecho una perforacihn de la membrana timpanica de 2 mm. de 
diametro sin alteracion en el conduct0 auditivo externo, y una hipoacusia perceptiva 
bilateral moderada. 

En ese sentido, la Comision concluyo en que "...el Estado es responsable por 
haber violado 10s derechos del senor Bueno Alves, a la integridad personal y a la 
protection t a las garantias judiciales, bajo 10s artlculos 5, 8 y 25 de la Convencion, en 
relacion con 10s terminos del articulo 1 (1) de la misma." En consecuencia, recomendo al 
Estado argentine) " .. Completar, de manera rapida, impartial y efectiva la investigacion de 
10s sucesos que tuvieron lugar mientras el sefior Bueno Alves estuvo bajo custodia y 
durante el proceso judicial a que dio origen, a fin de detallar en un informe oficial, las 
circunstancias y la responsabilidad por las violaciones sehaladas en el presents informe. 
2. En base de la investigacion efectiva de 10s hechos, que tome las medidas necesarias 
para someter a las personas responsables de 10s hechos de tortura y denegacion de 
justicia ante 10s procesos judiciales y administrativos apropiados; 3. Adoptar las medidas 
necesarias para reparar las violaciones establecidas, y asegurar que el sefior Bueno Alves 
reciba una justa cornpensacion que tome en cuenta las consecuencias fisicas y 
psicologicas referidas en el informe; 4 Tomar las medidas necesarias para prevenir que 
tales violaciones ocurran en el futuro, de acuerdo a la obligaciwn general de respetar y 
asegurar 10s derechos establecidos en la Convencion, que incluyen medidas educativas 
para 10s agentes policiales sobre 10s estandares internacionales y la prevencion de la 
tortura, y medidas para evitar la detencion en condiciones de incomunicacion." 

1.2. Las medidas adoptadas tendientes a cumplir con las recomendaciones 
contenidas en el informe No 26/05 
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Con fecha 6 de julio de 2005, el Estado argentino hizo saber que " . ,e l  Gobierno de 
la Republics Argentina ofrece a esa llustre Cornision la constitution de una mesa de 
dialogo en la que las partes podran consensuar, con todos 10s actores involucrados, las 
vias mas idoneas para dar curnplirniento a las recornendaciones vertidas por esa Cornision 
Interamericana de Derechos Hurnanos en 10s puntos 1 a 4 de su informe No 26/05, esto 
es, la totalidad de las recornendaciones forrnuladas. A tal fin, e l  Gobierno de la Republica 
Argentina entiende que deberia abrirse un espacio de encuentro y de tiernpo razonable 
que permita e l  desarrollo de las acciones conducentes a dar cumplirniento a lo 
recornendado en 10s puntos 1 a 4 de la parte dispositiva del Inforrne No 26/05. este criterio 
de razonabilidad no podria satisfacerse en el  exiguo tiernpo que media entre este escrito y 
el  vencimiento de 10s tres rneses a 10s que refiere e l  articulo 51 de la Convencion 
Americana " 

Atento a ello, y teniendo en rnira el logro de una solucion del caso fundada en el 
respeto de 10s derechos hurnanos reconocidos en la Convencion y a 10s fines de respetar 
la integralidad del sisterna interarnericano de proteccion de 10s derechos hurnanos, el 
Estado solicit6 la concesion de una prorroga de siete rneses a efectos de contar con un 
plazo adicional para curnplir con las citadas recornendaciones., 

En ese sentido, desde la tradicional politica de cooperacion del Estado argentino 
con 10s organos del sisterna corno as! tarnbien de la buena fe puesta de rnanifiesto en la 
especie, el Gobierno manifesto que, de otorgarse la prorroga solicitada, se suspenderia el 
terrnino establecido en el articulo 51.1 de la Convencion, renunciando expresarnente a 
interponer excepciones prelirninares respecto del curnplirniento del plazo previsto por el 
rnencionado articulo. 

Por su parte, la CIDH concedih, con fecha 14 de julio de 2005, una prorroga de tres 
rneses a efectos de que el Estado cuente con un plazo adicional para curnplir con las 
recornendaciones forrnuladas en el inforrne 26/05. 

A partir de dicha concesion, se realize, con fecha 10 de agosto de 2005, una 
reunion de trabajo con la parte peticionaria en el arnbito de esta Cancilleria, con el objeto 
de evaluar conjuntarnente las rnedidas a adoptar a efectos de dar acabado curnplirniento 
al inforrne No 26/05. Participaron de la rnisrna la senora Helena Afonso Fernandez, 
apoderada del senor Bueno Alves, funcionarios de esta Cancilleria, de la Procuracion 
General de la Nacion, y de la Secretaria de Derechos hurnanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Hurnanos de la Nacion. 
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En tal ocasion, la parte peticionaria solicito expresarnente priorizar el tratarniento del 
punto 3 de las recomendaciones, esto es, la reparacion pecuniaria. Respecto de 10s 
puntos 1 y 2, la setiora Afonso reconocio 10s avances producidos por la Procuracion 
General de la Nacion, en un escrito rernitido a la llustre Cornision Interarnericana de 
Derechos Hurnanos, cuya copia se adjunta en anexo. Sin embargo, la descripcion de 10s 
items a indernnizar carecia de toda cuantificacion, lirnitandose a esbozar el contenido de 
cada uno de ellos, mas sin identificar especfficarnente el rnonto pretendido por cada rubro. 
Sin embargo, la peticionaria solicito " ... d e  manera formal la intervention de la Comision 
con el  fin de obtener del Estado, la aceptacion del tratarniento en primer termino del punto 
3, correspondiente a las recomendaciones ya realizadas" (subrayado en el original)" 

A partir de alli, el Estado solicit6 a la senora apoderada, en reiteradas ocasiones, la 
especificacion concreta de la surna pretendida por cada rubro especificado en la 
presentacion, a efectos de perrnitir su evaluacion a la luz de 10s estandares internacionales 
ap l icab le~.~ 

Tornando en cuenta la reticencia de la peticionaria a pronunciarse sobre el 
particular, el estado solicit6 inforrnacion a la CIDH acerca de 10s estandares 
internacionales aplicables en el caso a efectos de facilitar la deterrninacion de los rnontos 
requeridos por parte de la senora Afonso Fernandez. Atento a ello, la Cornision rernitio, 
rnediante nota de fecha 1 de noviernbre de 2005, copia del caso "Gutierrez Soler vs 
Colombia" resuelto por esa Honorable Corte, con el fin de agilizar la bdsqueda de criterios 
aplicables al caso Bueno Alves. 

Un dia despues de recibida dicha documental, la rnisrna fue rernitida a conocirniento 
de la setiora Afonso rnediante nota REDHU No 284105~ Ratificando la conviccion del 
Estado en llegar a un acuerdo sobre el terna, cuyo tratarniento prioritario, se reitera, fue 
solicitado expresarnente por esta, se solicito, una vez mas, inforrnacian concreta sobre sus 
pretensiones en la rnateria, Tornando en cuenta las dernoras en una definicion sobre este 
terna, el Estado solicito una nueva prorroga a la Cornision, la que fue concedida con fecha 
4 de noviernbre de 2005. 

Ante el silencio de la parte, con fecha 2 de diciernbre de 2005~, el Estado reitero a 
la senora Afonso que especifique sus pretensiones reparatorias Finalrnente, con fecha 16 

~e acompaiia copia en anexo documental I 
2 

3 
Cfr notas de fechas 7/9/05, 24/10/05, 
Se acompaiia en anexo documental I1 

4 Se acomoaiia en anexo documental Ill 
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de diciernbre de 2005, la senora Afonso Fernandez presenta un escrito, cuya copia se 
acornpana en anexo documental, en cuyo rnarco fija su pretension en la surna de u$s 
12 989.422 "en caracter de reparacion a la victirna" y u$s 2.597.884 en concept0 de 
'gastos y honorarios a la apoderada Sra. Helena Teresa Afonso Fernandez" Corno plexo 
probatorio, acornpano un catalog0 de una rnarrnoleria, una planilla de proyeccion de "lucro 
cesante y rernuneracion no percibida" sin firrna de profesional alguno ni explication del 
origen de tales calculos, dudosos certificados medicos y dernas docurnentos sin valor 
probatorio cierto que pudiera ser idonea para justificar 10s ingresos que alega gozaba 
Bueno Alves al rnornento de 10s hechos, todo ello en copias 

En ese sentido, y habida cuenta de la necesidad de agotar todos 10s esfuerzos 
posibles a efectos de lograr un acercarniento con la apoderada del citado setior Bueno 
Alves, el Estado puso en su conocirniento la posicion del Gobierno en tanto considera que 
el rnonto reparatorio requerido no encuentra respaldo en 10s estandares internacionales 
aplicables al caso en especie. Asirnisrno, se destaco la conclusion a la que al respecto 
arribo la Subsecretaria de Prornocion y Proteccion de Derechos Hurnanos, quien recalco 
que la indernnizacion pretendida "...excede sideralrnenfe 10s estandares internacionales 
pacificarnente reconocidos" '.sin perjuicio de ello, el Estado nacional reitero su plena 
voluntad de curnplir acabadarnente las recornendaciones de la llustre Cornision, a cuyo 
efecto requirio de la parte peticionaria que evalue la posibilidad de ajustar sus exigencias a 
10s citados estandares. 

Sin embargo, dicha exhortacion ha tenido corno toda respuesta formal una 
cornunicacion por escrito en cuyo rnarco la apoderada Afonso Fernandez alega acerca del 
supuesto ajuste de su pretension a 10s datios presuntarnente causados a su representado. 
En ese rnarco, Afonso Fernandez considers que se la estaria "exforsionando", 
cornparando la posicion del Gobierno Nacional con las "torfuras y arnenazas" a las que 
dice fue sornetido Bueno Alves por "ofros agentes del Estado" 

Notara ese Alto Tribunal que el escenario expuesto perrnite concluir en la 
irnposibilidad absoluta de arribar a un acuerdo razonable con la parte peticionaria, quien 
no parecio reparar en que el rnonto pretendido resulta escandaloso en orden a 10s 
estandares internacionales citados, y por dernas, carente de toda prueba suficiente 

Asirnisrno, aun en la rnejor hipotesis para la parte peticionaria, dicha pretension - 
que resulta treinta y ocho veces superior al rnonto total reconocido por la Corte en el caso 
"Gutierrez ~olef lpauta reparatoria sugerida por la propia CIDH) - resulta, a juicio del 

' ~ e  acompafia dictamen en anexo documental IV 
6 Notese que, a juicio del Estado, el case Gutierrez Soler es claramente mas grave que el caso Bueno Alves, 

tomando en cuenta 10s padecimientos que sufrio Gutierrez Soler y su famila, su exilio forzado, las 
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Estado, inaceptable e incompatible con 10s precedentes verificables en el ambito del 
sistema interamericano de proteccion de derechos hurnanos 

Atento a ello, cabe concluir en que un acuerdo arnistoso con la parte peticionaria 
sobre la base de pautas razonables a la luz de 10s estandares internacionales aplicables 
en la especie ha resultado inviable. 

1.3. La solicitud de asistencia a la IIustre Comision Interamericana de 
Derechos Humanos, la aceptacion expresa de las conclusiones del Informe No 26/05 
y la solicitud del Estado argentino de remitir el caso a conocimiento de la Honorable 
Corte 

Corno se setialo en el punto anterior, las desrnesuradas pretensiones 
indemnizatorias de la parte peticionaria han constituido un obstaculo insalvable para lograr 
un acuerdo amistoso. Sin embargo, la cooperacian con organos del sisterna 
interarnericano de proteccion de derechos hurnanos constituye una politica de Estado, y 
desde tal perspectiva, el Gobierno argentino acepto, mediante nota REDHU No 41/06, de 
fecha 18 de febrero de 2006, las conclusiones del inforrne No 26/05, ratificando su 
voluntad de cumplir con las recomendaciones que de este surgen. Desde tal perspectiva, 
solicito a la CIDH " ... iniciar una gestion de buenos oficios con la parfe peticionaria a 
efectos de buscar un acuerdo arnigable que respete 10s estandares internacionales antes 
invocados" 

En ese sentido, el Estado manifesto que "En su defecto, e l  Gobiemo sornete a la 
evaluacion de esa llustre Cornisi6n la posibilidad de que, en rnerifo a la buena fe que el  
Estado argentino ha dernostrado en todo mornento en tomo a su vocacion de cumplimienfo 
de /as recornendaciones del informe, e l  Gobiemo y la Cornision, en presentacion conjunta, 
soliciten a la Honorable Corfe Interamericana de Derechos Hurnanos que, en su caracter de 
h i c o  organo jurisdictional del sisterna, determine las reparaciones a que en derecho hubiera 
a lugar. Dicha propuesta se sustenta no solo desde el enfoque purarnente juridic0 que, 
conforrne lo dispuesto en el articulo 61 de la Convencion Americana sobre Derechos 
Hurnanos, reconoce la legitimidad activa tanto del Estado como de la Cornision para sorneter 
un caso a la Corte y, con ello, a h  cuando no hubiera precedentes al respecto, la posibilidad 
cierta de una presentacion conjunta Estado - Cornision, sino en el entendirniento de que el 
Estado desea enfatizar su plena conviccion en cuanto entiende justo el derecho del 
peticionario a ser reparado, siernpre y cuando esta sea conforme a estandares 
internacionales, conviccion que entiende deberia materializarse rnediante una presentacion 

medidas provisionales que a su respecto debio tornar esa Honorable Corte, como asi tambien ios efectos 
que dicha situacion genero en su grupo familar 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Intemacional y Culto 

del propio Estado ante la Corte, conjuntarnente con la Cornision, de rnanera tal de recalcar 
clararnente el cornprorniso del Gobierno argentino con la efectiva prornocion y proteccion de 
10s derechos hurnanos y su irrestricto cornprorniso de cooperacian con 10s arganos del 
sisterna." 

No obstante la expresa solicitud a la Ilustre Cornision de intentar una gestion de 
buenos oficios con la parte peticionaria, el Estado no ha recibido una respuesta formal al 
respecto. En ese sentido, la llustre Cornision se lirnito a inforrnar al Estado, rnediante nota de 
fecha 13 de abril de 2006, que ". el 31 de marzo de 2006, la CIDH interpuso una demanda en 
el caso No 11.425, Juan Francisco Bueno Alves, contra el llustrado Estado de Argentina, ante 
la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos". El Estado larnenta que no se 
haya proporcionado inforrnacion sobre las razones por las cuales se descarto, eventualrnente, 
la posibilidad de llevar a cab0 la gestion de buenos oficios solicitada con caracter previo a 
rernitir el caso ante ese Alto Tribunal, evitando de tal rnodo un desgaste jurisdiccional 
innecesario, atento la aceptacion de las conclusiones del inforrne exteriorizada oportunarnente 
por el Gobierno argentino. El Estado larnenta asirnisrno que no se tornara en cuenta tarnpoco 
la pasibilidad de forrnalizar una presentation conjunta ante la Honorable Corte a efectos de 
que esta fije las reparaciones debidas al sefior Bueno Alves. Sin perjuicio de que el Estado es 
tarnbien consciente que dicha posibilidad no esta expresarnente prevista par 10s reglarnentos 
aplicables, parece claro que dicho escenario no se encuentra vedado de ningun rnodo y ,  
eventualrnente, hubiera constituido un aporte valioso al desarrollo del sistema. 

II. La demanda interpuesta por la llustre Cornision Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Tal corno se sefialo precedenternente, la CIDH interpuso con fecha 31 de rnarzo de 
2006, una dernanda contra el estado argentino en cuyo rnarco se solicita que " . .con base 
en la aceptaciwn de las conclusiones del inforrne No 26/05 que efectuo el Estado argentino 
ante la Cornision, declare que su allanamiento a /as conclusiones de dicho informe 
despliega plenos efectos jurfdicos, y que con base en este allanamiento, concluya y 
declare que el Estado argentino: a) es responsable por la violaciwn del derecho a la 
integridad personal consagrado en el artlculo 5 de la Convencion Americana, de la 
protecci~n y las garantfas judiciales previstas en 10s articulos 25 y 8 de esta, y por el 
incumplimiento de la obligacion estatal de asegurar el respeto de 10s derechos previstos 
en dicho tratado..; b) debe adoptar las medidas necesarias para investigar, juzgar y 
castigar a 10s responsables de estas violaciones; c) debe adoptar las medidas necesarias 
para reparar a Juan Francisco Bueno Alves en razwn del datio material e inmaterial sufrido 
corno consecuencia de /as violaciones a 10s articulos 5, 8 y 25 en conjuncion con el deber 
de garantfa previsto en el articulo 1 (1) de la Convencion Americana; d) Debe adoptar las 
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rnedidas necesarias para que 10s farniliares de Juan Francisco Bueno Alves reciban 
adecuada y oportuna reparaciwn por las violadones alegadas; e) Debe hacer efecfivo e l  
pago de /as cosfas y gastos en que han incurrido la vicitrna para litigar esfe caso en el  
arnbifo inferno, as; corno ante la Cornision y la Corte, y 10s honorarios razonables de su 
apoderada; y f) Debe adoptar rnedidas de no repeficiwn." 

Sobre el particular, el Estado argentine) ratifies ante esta Honorable Corte 
Interarnericana que acepta las conclusiones contenidas en el inforrne No 26/05 adoptado por 
la llustre Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos conforrne lo previsto en el articulo 
50 de la Convencion Americana, corno asi tarnbien las consecuencias juridicas que de ello se 
derivan. Sin perjuicio de ello, el Estado forrnulara las obse~aciones correspondientes a 10s 
rubros respecto de 10s cuales se solicita una reparation, corno asi tarnbien en relacion a las 
personas que son postuladas como posibles beneficiarios de las rnisrnas, en el rnarco de las 
obse~aciones relativas al escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas presentado por la 
apoderada del setior Bueno Alves. 

Sin embargo, el Estado objeta, por no constarle, la autenticidad de la prueba 
aportada por la llustre Cornision en 10s anexos 7.1.A, 7.1.B, 7.1.C, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
7.7 y 7.8, y la contenida en la Carpeta 1.4. Ello debe cornplernentarse con la irnpugnacion 
de prueba presentada por la parte peticionaria en su escrito de argurnentos, solicitudes y 
pruebas a que el Estado se referira en el punto siguiente. 

Ill. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de la representante del seiior 
Juan Francisco Bueno Alves 

Ill. 1. Consideraciones preliminares 

En ejercicio del derecho que conternpla el articulo 36 del Reglarnento de la 
Honorable Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos, la setiora representante del senor 
Bueno Alves ha forrnalizado la presentation de su escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas 

Sin perjuicio de la aceptacion de las conclusiones del inforrne No 26/05, el Estado 
rechaza categoricarnente la atribucion de responsabilidad en el escrito en responde por la 
supuesta violation del derecho a la libertad personal consagrado por el articulo 7 de la 
Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos. Asirnisrno, el Estado rechaza en igual 
sentido que se hubiera vulnerado en perjuicio del setior Bueno Alves, 10s derechos 
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reconocidos en 10s articulos 11 y 24 de la Convencion Americana sobre Derechos 
Hurnanos. 

En lo atinente a la reivindicacion de la parte peticionaria respecto de la supuesta 
violacion del articulo 7 de la Convencion, el senor Bueno Alves alega que se vio sornetido 
al arbitrario desernpefio del juez intewiniente, ocasionandole un datio directo en cuanto 
fue irnpedido de desplazarse discrecionalrnente, habiendo sido detenido en forrna indebida 
por integrantes de la Policia Federal Argentina y privandosele ilegitirnarnente de su 
libertad. 

Corresponde nuevarnente advertir que la Cornision en su inforrne de Adrnisibilidad 
N o  101199 declare inadrnisible 10s alegados planteos relativos a la violacion del articulo 7 
de la Conveneion asi corno tarnbien respecto a las supuestas arnenazas vertidas contra el 
peticionario por personal policial. 

Para adoptar esa decision la Cornision ha sostenido en 10s parrafos 56, 57 y 58 del 
referido inforrne que " Nada de lo aportado por el peticionario permite ( ) concluir que 
tales alegaciones comportan una vulneracion de /as disposiciones contenidas en el 
articulo 7 de la Convencion sobre derecho a la libertad personal El peticionario fue 
detenido por causas y en las condiciones fijadas de antemano por /as leyes de Argentina 
( ) Tampoco se colige de lo sostenido por el peticionario que el juez del proceso No  
24 519, que decrefo su defencion, actuo de mod0 ilegal o manifiestamente abusive, 
excediendo 10s limites de discrecion razonable en el ejercicio de su magistratura " 

Habida cuenta de ello, la Cornision concluye diciendo que "... /as alegaciones del 
peficionario sobre su supuesta detencion ilegal, aun si se confirman, no caracterizan una 
violacion de la Convencion, y en particular de su articulo 7, conforme lo requieren 10s 
articulos 47 (b) de la misma y el articulo 41 (b) del Reglamento de la Comision. f o r  el 
contrario a criterio de la Comision, tales alegaciones resultan manifiestamente infundadas, 
a tenor de lo dispuesto, en el articulo 47 (c) del Reglamento de la Comision." 

En rnerito a ello, y atento lo sostenido por la Cornision sobre este punto, queda claro 
entonces, que el requerirniento solicitado por el peticionario resulta a todas luces 
irnprocedente y por lo tanto inadrnisible. 

Sin perjuicio de 10s contundentes argurnentos expresados por la Cornision sobre el 
terna en cuestion, cabe recordar lo rnanifestado por la Honorable Corte en el caso 
'Paniagua Morales y ofros" respecto del referido artfculo 7" en cuanto expreso que: ' I . " .  

nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias 
expresamente tipifieadas en la ley (aspecfo material), pero ademas con estricta sujecion a 
10s procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspeeto formal). Asirnisrno, ese 
Altro Tribunal setialo que "...el articulo 7.5 de la Convencion dispone que la detencion de 
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una persona sea sornefida sin dernora a revision judicial, corno rnedio de control idoneo 
para evitar /as capfuras arbitrarias e ilegales. 

Parece claro que quien es privado de su libertad sin orden judicial debe ser liberado 
o puesto inrnediatarnente a disposicion de un juez. El control inrnediato es una rnedida 
tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tornando en cuenta que 
en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, 
autorizar la adopcion de rnedidas cautelares o de coercion, cuando sea estrictarnente 
necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de rnanera consecuente con la 
presuncihn de inocencia, rnientras no se establezca su responsabilidad 

Tal corno fuera reconocido por la propia llustre Cornision Interarnericana de 
Derechos Hurnanos, en el presente caso se han curnplirnentando todos los requisites 
basicos de la detencihn sin vulnerar en ningun sentido el derecho a la libertad personal del 
peticionario. En ese sentido, cabe reiterarse que el senor Bueno Alves fue detenido por 
orden de un juez natural, independiente e irnparcial, de conforrnidad con el principio de 
legalidad y con arreglo a la legislacion vigente. En la especie, ha quedado cornprobado 
que, el peticionario fue debidarnente inforrnado de las razones que rnotivaron su 
detencion, fue llevado sin dernora alguna ante un juez y fue indagado ante la presencia de 
su propio abogado defensor. 

Tal corno el propio peticionario relata, el hecho que hubiera una denuncia por el 
presentada contra la senora Norma Lage respecto de los hechos relacionados con la 
cornpraventa de un inrnueble ningun efecto proyecta en relacihn con la legalidad de la 
detencihn ordenada por el juez Grieben, toda vez que esta se funda en una denuncia 
contra Bueno Alves forrnulada por la citada Lage que recayo en un rnagistrado diferente al 
que instruia la denuncia presentada por el peticionario. En ese sentido, Ie eventual 
conexidad entre arnbas causas no puede suponer, corno vehernenternente sostiene el 
peticionario, que la detencion dispuesta por el Juez Grieben haya sido ilegal, rnucho 
rnenos que dicha circunstancia pudiera, eventualrnente, generar responsabilidad 
international. 

En ese sentido, notese que dicho escenario podria suponer, en la rnejor hiphtesis 
para el peticionario, un conflict0 de cornpetencia que, de no ser resuelto por los propios 
rnagistrados, corno acontecio en la especie, podrfa haber sido objeto de resolucian por la 
Carnara de Apelaciones con cornpetencia en la rnateria. Notese asirnisrno que es el propio 
juez Grieben quien rnuy pocos dias despues de la detencion dispone la libertad de Bueno 
Alves y la rernision de la causa al Juez Cardinali. La circunstancia de que durante la 
detencion de Bueno Alves se hubiera producido la alegada tortura no perrnite concluir, en 
rnodo alguno, que tarnbien se hubiera podido configurar una violacihn al articulo 7 de la 
Convencihn Americana sobre Derechos Hurnanos 
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En ese sentido y de conforrnidad con lo sostenido por la Cornision, resultan 
inadrnisibles las alegaciones contenidas en el presente caso sobre la violacion del articulo 
7 de la Convencion y las relativas a las supuestas arnenazas vertidas contra el peticionario 
por personal policial, por lo que el Estado considera respetuosarnente que deben ser 
rechazadas por esa Honorable Corte Interarnericana. 

Asirnisrno, y respecto a la alegada violacian de 10s articulos 11 y 24 de la 
Convencion, basta con sefialar que tales alegatos resultan palrnariarnente externporaneos, 
toda vez que, tal corno consta en el inforrne No 101199 adoptado por la Cornision 
Interarnericana de Derechos Hurnanos, el sefior Francisco Bueno Alves se limito a 
denunciar la presunta violacion de 10s derechos consagrados en la Convencion Americana 
sobre Derechos Hurnanos a la integridad personal (articulo 5); a la libertad personal 
(articulo 7); y, a las garantias y protection judiciales (articulos 8 y 25, respectivarnente. Se 
trata en consecuencia, de un agravio nuevo y externporaneo, que resulta insusceptible de 
ser tratado por la Honorable Corte atento a que, al no haber sido considerado por la 
Comision durante el procedirniento ante esta, no se curnple a su respecto la condicion 
necesaria para que el terna sea abordado por esa Honorable Corte, en tanto no puede 
predicarse a su respecto el agotarniento del procedirniento previsto por 10s articulos 48 a 
50 de la Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos. A todo evento, el Estado 
reserva su derecho de alegar al respecto en futuras oportunidades. 

Finalrnente, y per irnperio procesal, el Estado considera oportuno objetar toda la 
prueba acornpafiada por la parte peticionaria En particular, el objeta la siguiente prueba 
acornpafiada al escrito de argurnentos, solicitudes y pruebas: 

a) Anexo VII A 1, par no constarle la autenticidad de tales documentos; 

b) Anexo VII C 1, par no constarle la autenticidad de tales documentos y por ser un 
mero resumen de la historia clinica del sefior Bueno Alves, porno constarle la habilitation 
profesional de quien lo suscribe, y por ser su contenido insuficiente para su debida 
evaluation, 

c) Anexo VII C 2, par no constarle la autenticidad de tal documento; 

d) Anexo VII H, por no constarle la autenticidad de tales documentos, ni la 
metodologia de calculo aplicada, ni su pertinencia con el  caso; 

e) Anexo VII F, porno constarle la autenticidad ni la pertinencia de tales supuestos 
gastos medicos y farmacol6gicos. 

e) Anexo VIII, par no constarle la autenticidad de tales documentos, ni la calidad 
alegada por 10s deponentes, ni su participacibn laboral en las empresas alli citadas, ni su 
vinculo ni conocimiento del senor Bueno Alves; tambien se objeta e l  catalogo alli agregado 
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de la supuesta ernpresa "Mernfis", porno constarle su autenticidad, ni su pertinencia con el  
caso, ni su vinculo con la presunta actividad del senor Bueno Alves; 

1.2 .  Las medidas de reparacion solicitadas 

El sefior Bueno Alves realize varias presentaciones relativas a su pedido de 
reparacion. Entre ellas existen notables diferencias vinculadas al alcance de 10s rubros 
reclarnados y a 10s beneficiarios de las reparaciones. Notese por ejernplo la diferencia que 
existe entre la surna total reclarnada por peticionario en su presentacion del 16 de 
diciernbre de 2005' que ascendia a U$S 15.587306,52 y la presentada el 20 de julio de 
este afio ante esa Honorable Corte, en cuyo marco pretende ser resarcido en un rnonto 
que rondaria 10s U$S 32.381.479'2. 

Mas alla de considerar que la surna requerida conforrne el escrito de fecha 16 de 
diciernbre de 2006 ya resultaha ser exorbitante, no se encuentran razones para que a solo 
cinco meses despues de forrnalizada dicha presentacian aurnente a mas del doble la 
surna que reclarna en concepto de indernnizacion pecuniaria. La parte peticionante no 
expuso un solo hecho, circunstancia o data que hubiese provocado una sustancial 
rnodificacian del rnonto ahora pretendido en esta instancia. 

Esta actitud de la parte peticionaria, es uno de 10s datos -aunque no el unico- que 
dernuestra el estado de sorpresa y de incertidumbre en que se encuentra la Republics 
Argentina. Sorpresa, porque la parte peticionaria no ha utilizado ninguno de los 
pararnetros de racionalidad, de prudencia y de rnesura que ha tenido a su alcance para 
forrnular una pretension cornpensatoria que sea juridicarnente viable y moralrnente justa, 
segun 10s estandares nacionales e internacionales aplicables. Incertidurnbre, porque la 
parte peticionaria ha rnutado sisternaticarnente en su pretension de obtener un 
resarcimiento de orden pecuniario como no pecuniario, sea en su alcance sea en cuanto a 
10s sujetos beneficiarios de las reparaciones 

Adviertase que la Corte IDH ha sostenido que las reparaciones " consisten en /as 
rnedidas tendientes a hacer desaparecer 10s efectos de las violaciones cornetidas. Su 
naturaleza y su monto dependen del dano ocasionado en 10s pianos tanto material como 
inmaterial Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la victims o sus sucesores. En este sentido, /as reparaciones 
que se establezcan deben guardar relacion con las violaciones declaradas 
anteriormente" (destacado agregado) 

Teniendo en cuenta dicho marco de referencia es que se analizaran 10s planteos 
esgrirnidos por el peticionante en orden a establecer su pretension resarcitoria. 

~e acornpaha en anexo V 
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1.2.A. Beneficiaries de la reparacion 

Tal corno fuera adelantado, lo reclarnado por el peticionario no guarda coherencia 
entre sus sucesivas presentaciones, tanto en 10s rnontos de las reparaciones reclarnadas, 
tanto con 10s rubros solicitados, ni tarnpoco con las personas que, segun su opinion, se 
encuentran alcanzadas por el derecho a indernnizacion. 

En efecto, en la presentacion del 9 de febrero del corriente afio, que fue tornada 
corno base por la CIDH cuando elevo la dernanda a la Corte IDH, el peticionario rernitio la 
siguiente lista de sus farniliares que asciende a nada rnenos que a 16 personas que el 
Estado argentine deberia reparar, 10s que a continuacion se detallan: 

a) Ines Maria del Carmen (esposa) 

b) Juan Francisco Bueno (hijo) 

c) Patricia Micaela Mereles (nuera) 

d) Carolina Elizabeth (nieta). 

e) Crisfian Rodrigo (nieto)., 

f l  Marco Gabriel (nieto). 

g) Juan Manuel (nieto). 

h) Mariana Gisele (nieta). 

i) Veronica Ines Bueno (hija) 

j) Sergio Oscar Roldan (yemo) 

k) Francisco Ernesto (nieto) 

I) Daniela Ines (nieta). 

m) Manuel Bueno Alves (hermano). 

n) Delcio Ventura Bueno Alves (hermano, fallecido el  1/4/97). 

o) Tomasa Alves de Lima (madre, fallecida el  28/1/01). 

p) Ivonne Miriam Bueno (hija). 

Sin embargo, cabe poner de resalto que el peticionario en su escrito de argurnentos, 
solicitudes y pruebas de fecha 20 de julio de 2006', indica que la situacion vivida por la 
victirna y sus consecuencias de sufrirniento personal son extensivas a sus hijos, amen de 
setialar que tanto su hermano Delcio Ventura corno su rnadre Tornasa Alves de Bueno, 
padecieron la desgracia de la victirna sufriendo un grave quebrantarniento de la salud que 

' ~ f r  Escrito del peticionario de fecha 20 de julio de 2006, acapite V Reparaciones y Costas, Punto G Datio 
Moral, parrafo 157, 158, 159 y 160 
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luego desencadeno en la muerte de ambos. El Estado o b s e ~ a  que tanto la llustre 
Comisih como el peticionario se limitan a enumerar quienes conforman o conformaron su 
grupo familiar mas sin establecer ni justificar de que manera la situacion padecida por 
Bueno Alves afecto su vida. Notese que ni siquiera se aporto como prueba las partidas de 
defuncion de su hermano y de su madre, ni elernento alguno que permitiera afirmar, corno 
insiste Bueno Alves, que hubiera habido un nexo causal entre la muerte de tales personas 
y 10s hechos por este padecidos 

Cabe advertir, tal como lo ha seiialado reiteradamente ese Alto Tribunal, que "la 
indernnizaciwn tiene caracter compensatorio, y por lo tanto, debe ser otorgada en la 
extension y en la rnedida suficientes para resarcir 10s dams rnaferiales y rnorales 
sufridos". 

Asimismo, esa Honorable Corte ha indicado que el derecho a indemnizacion por 10s 
datios sufridos por las victirnas hasta el rnornento de su muerte se transmite por sucesion 
a sus herederos. Por el contrario, 10s daiios provocados por la muerte de farniliares de la 
victima o a terceros pueden ser reclamados fundandose en un derecho propio. 

Por otra parte, la Corte ha considerado que el terrnino "farniliares de la victima" 
debe entenderse como un concept0 arnplio que abarca a todas aquellas personas 
vinculadas por un parentesco cercano, que cumplan con 10s requisitos fijados por la 
jurisprudencia del Tribunal. De este deslinde, cabe advertir que para deterrninar quienes 
son 10s beneficiarios de las reparaciones, esa Honorable Corte toma en cuenta diversos 
requisitos a saber: 

a) s i  se ha dernostrado en forma fehaciente que 10s farniliares convivian con la 
victirna, 

b) s i  la victima 10s ayudaba econwrnicamente; 

c) s i  contribuia de algun otro rnodo a su rnanutenciwn; 

d) s i  rnantenia una relacion afectiva con ellos; y 

e) s i  la visitaban asiduarnente. 

Dichos extremos analizados por la Corte en cada uno de 10s casos, demuestra la 
necesidad acreditar con pruebas fehacientes la existencia de una relacion afectiva con la 
victirna que vaya mas alla del simple vinculo de sangre, y el correspondiente perjuicio o 
dafio grave sufrido a raiz de la de la violation de 10s derechos fundarnentales de la rnisrna 

Con base en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, esa 
Honorable Corte ha sostenido que para la determinacion de 10s beneficiarios de la 
reparacion, en un caso de desaparicion forzada de personas, situacion muy distinta al "sub 
examine" deben tenerse en cuenta 10s siguientes puntos: 
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a) la proximidad del vinculo familiar, 

b) las constancias particulares de la relacion con la victirna, 

c) e l  grado en e l  cual e l  familiar fue testigo de 10s eventos relacionados con la 
desaparicion; y 

d) la forma en que el  familiar se involucre respecto a 10s intentos de obtener 
information sobre la desaparicion de la victima y la respuesta ofrecida por e l  Estado a /as 
gestiones incoadas. 

En el presente caso el peticionario rernitio a la Cornision una cuantiosa lista de 
farniliares, que realrnente sorprende, ya que en nada se condice con las personas que 
estuvieron directarnente lesionadas por 10s hechos de la violacion en cuestion, y rnenos 
a h  ha dernostrado en forrna fehaciente 10s requisitos enunciados "ut supra" que 10s hagan 
acreedores de alguna indernnizacion. 

En efecto, el peticionario incluye dentro de su lista de farniliares beneficiarios, a su 
nuera, a su yerno, y a sus siete nietos, 10s cuales al rnornento de ocurridos 10s hechos de 
la violacion en cuestion ni siquiera habian nacido, y con relacion a 10s prirneros no surgen 
tarnpoco constancia del vinculo con 10s hijos de la victirna, al rnornento de ocurrido 10s 
hechos, corno asi tarnbien a sus herrnanos sin aportar ninguna prueba fehaciente que 
acredite el grado en que 10s rnisrnos padecieron y se involucraron en la situacion 
atravesada por la victirna. 

Asirnisrno, corno se setialo precedenternente, el peticionario cita corno beneficiarios 
al setior Delcio Ventura Bueno Alves (herrnano, fallecido el 1/4/97) y a su rnadre Tornasa 
Alves De Lima (fallecida el 28/1/01), 10s cuales conforrne relata el rnisrno, sufrieron un 
grave quebrantarniento en su salud desencadenando la rnuerte de arnbos, padeciendo el 
llarnado "STRESS POS DELEGACIONr'(sic), sin explicar siquiera rninirnarnente 10s 
extremes de tan particular sindrorne. Tarnpoco aporta ninguna prueba fehaciente de la 
cual se pueda inferir que el deceso de arnbos es atribuible a la grave situacion de la que 
fue victirna el setior Bueno Alves. 

A fin de fundarnentar la conclusion arribada en el presente caso y la opinion de esta 
parte sobre el terna se setiala que en el caso "Gutierrez Soler vs. Colombia", a la que la 
propia llustre Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos sugirio corno pararnetro a 
tener en cuenta para a 10s efectos de deterrninar la cuantia de las reparaciones debidas, la 
Honorable Corte considero, entre otros beneficiarios, a la rnadre, padre, sobrinas y 
cutiados y fijo cornpensaciones por concept0 de datio inrnaterial en atencion a que estos: 

a) habian sufrido amenazas y atentados con bombas en su casa, 

b) tuvieron que abandonar su pais y fueron perseguidos; 

c) atentaron contra la seguridad de ellos: 
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d) el  hijo de la victirna tuvo que dejar de convivir con su padre pasando largos afios 
sin verse y afectando el vinculo parental, 

e) otro herrnano sufrio arnenazas, detenciones, allanarnientos y atentados contra su 
vida e integridad personal. 

Dichas circunstancias demostraron la grave alteracion en las condiciones de 
existencia de 10s beneficiaros tanto en las relaciones familiares y sociales como asi 
tambien en sus posibilidades de desarrollar 10s propios proyectos de vida de cada uno de 
ellos. 

En atencion a ello y teniendo en cuenta la falta de acreditacion de 10s requisites 
seiialados por la Corte para la determination de 10s beneficiarios de las reparaciones y el 
escaso relato aportado por la victima, no se ha demostrado en la especie que 10s 
familiares en cuestion hayan padecido una grave alteration en sus condiciones de 
existencia, en sus relaciones familiares y sociales como asi tampoco en sus posibilidades 
de desarrollar sus propios proyectos de vida, por lo que se objeta la extension de la 
reparacion por daiio moral a ninguno de ellos. 

111.2.B. Las reparaciones pretendidas en la presentacion del 20 de julio de 2006 

En su escrito del 20 de julio de 2006, el reclamante identifico las medidas de orden 
no pecuniario y pecuniario sobre las cuales requiere que el Estado argentine) se haga 
cargo, segun el detalle que a continuacion se expondra: 

a) La continuacion de la investigacion interna de todas y cada una de /as acciones 
judiciales y adrninistrativas intentadas por la victirna, hasta obtener por /as vias del debido 
proceso, la persecucion, detencion, y condena de 10s culpables de la totalidad de 10s 
delitos denunciados., 

b) Responda por la estafa de la propiedad adquirida perpetrada en inicio, ya que el  
peticionante jamas recupero su capital ni Ie fue entregada la propiedad en la cual invirtio 
su dinero, asi corno el Juez Cardinale no investigo la denuncia prirnigenia realizada por la 
Victims en ocasion de haber sido estafado. 

c) Responda por la detencion indebida seguida por torrnentos 

d) Responda por la detencion /legal de la libertad calificada de delito cornetidos por 
un juez. 

e) Responda por la desaparicion de la prueba documental de la caja fuerte del 
tribunal y por la desaparicion de la historia clinica del penal No 2,. 

f l  Prosecution de la investigacion por 10s indebidos ascensos de jerarquia de 10s 
policias involucrados, otorgados ignorando el  impediment0 de situacion procesal. 
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g) Investigation con identification de responsables por el otorgarniento de las 
excarcelaciones otorgadas a pesar del procesarniento con prision preventiva ordenada a 
10s policias indagados por torrnentos. 

h) Encausar y condenar por incurnplirniento de 10s deberes de funcionario publico y 
encubrirniento a 10s jueces que debieron investigar /as causas judiciales, as! corno 
aquellos que tenian la responsabilidad de investigar /as irregularidades producidas en la 
trarnitacion de 10s procesos. 

i )  Reconocirniento publico de responsabilidad de todos 10s funcionarios del Estado 
par ante quienes se realizaron presentaciones con pedidos de justicia responsables por 
incurnplirniento de 10s deberes de funcionario y violation de 10s Derechos Hurnanos 
establecidos en la Convention" 

j) Sean calificados 10s delitos de torrnento perpetrados en perjuicio de la victirna y 
considerando 10s 18 afios de negacion de justicia, corno delito de lesa humanidad En este 
punto expreso que "Son agravantes, la irnposibilidad de retomar a su pais o de dirigirse a 
cualquier otro, debido a1 c~imulo de procesos que debio iniciar en el intento de obtener 
justicia lo que ha significado, para la Victirna y sus farniliares, el equivalente a una 
condena de curnplirniento efectivo". 

A su vez, en el apartado correspondiente al petitorio, requirio que se ordenase al 
Estado argentine), garantizar la vida, integridad y seguridad del Sefior Juan Francisco 
Buenos Alves y de todos 10s farniliares durante su estadia dentro del territorio del estado, 
rnientras se desarrolla la presents dernanda y hasta el retorno a su pais de origen, la 
Republics Oriental del Uruguay, y ordenar al Estado Argentine, al rnornento de que sea 
decidido por la Victirna el rnencionado retorno, proceder al traslado de su yerno, Sergio 
Oscar Roldan, quien presta funciones en Casa Central del Banco nacion Argentina, hacia 
la Sucursal de la Ciudad de Montevideo (Uruguay) respetando igual categoria al rnornento 
del traslado solicitado 

Por ultimo, requiria la reparacion de 10s dafios rnateriales inrnateriales, asi corno 10s 
gastos adrninistrativos en 10s que incurrio tanto el Sr. Buenos Alves corno su apoderada. 

Solo resta aclarar que las pretensiones deterrninadas en 10s puntos b), c)  y d ) ,  seran 
tratadas en la parte correspondiente a las rnedidas de reparation pecuniaria, dado que 
sobre dichos rubros el causante ha requerido una cornpensacian a traves del 
reconocirniento de un rnonto dinerario. 

111.2.C.Las medidas de reparacion no pecuniarias 
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III.2.C.1. Consideraciones previas 

Corresponde advertir que el Estado argentino unicarnente podra cornprometerse a la 
consecucion de aquellas rnedidas de caracter no pecuniario que guarden una relacion 
directa con la violacion de 10s derechos a la integridad personal, de garantias judiciales y 
una proteccion judicial -en conexion con el deber del Estado de respectar 10s derechos y 
libertades-, que segun el Inforrne No 26/05 sobre el fondo del caso habrian irnplicado que 
la Republica Argentina incurriera en responsabilidad internacional. De alli que las acciones 
de caracter no pecuniario vinculadas con que el Estado adrnita que el Sr. Bueno Alves fue 
supuestarnente estafado por la operacion inrnobiliaria asi corno que responda por la 
detencian indebida y por la privation ilegitirna de la libertad del causante no fueron hechos 
que generaron responsabilidad internacional del Estado y, por lo tanto, no pueden ser 
adrnitidas corno parte de reparation debida por el Estado Nacional al causante. 

Teniendo en cuenta este marco de referencia, cabe sefialarse que una gran parte de 
las rnedidas requeridas por el peticionario, no corresponden que Sean objeto de 
cornprornisos estatales, tanto por la forrna en que han sido solicitadas - que presuponen 
un prejuzgamiento de las circunstancias que rodearon al caso - corno por su contenido en 
concreto. 

Teniendo en cuenta que, corno se rnanifestara ut supra, el Estado ha aceptado las 
recornendaciones ernitidas par la CIDH y se ha cornprornetido a realizar sus rnejores 
esfuerzos en concluir las investigaciones en la forrna mas rapida posible respecto de 10s 
hechos que dieron lugar a la generacion del dafio en la persona del sefior Bueno Alves 
rnientras que estuvo detenido a disposition del Poder Judicial. Una vez que se determine 
concretarnente tales circunstancias, el Estado estara en condiciones de adoptar las 
rnedidas mas apropiadas para que la cornision de 10s hechos ilicitos no queden irnpunes, 
sornetiendo a 10s responsables de 10s hechos de tortura y de denegacian de justicia ante 
10s procesos judiciales y procedirnientos adrninistrativos que fueran juridicarnente viables y 
mas adecuadarnente efectivos para la consecucion de ese objetivo. 

Adrnitir ello es adoptar una posicion consistente con las recornendaciones 
forrnuladas por la CIDH, respecto de las que el Estado Nacional se ha cornprornetido a 
hacer sus rnejores esfuerzos para su efectivizacion. Por el contrario, la pretension de la 
parte peticionaria en tanto requiere que se ordene al Estado a investigar 10s ascensos de 
jerarquia que recibieron 10s policias que segun el peticionario son indebidos pues fueron 
10s responsables de aplicar 10s torrnentos, a sancionar a 10s responsables que otorgaron 
las excarcelaciones a 10s agentes de policia, a pesar del procesarniento dictado con 
prision preventiva, y a condenar por incurnplirniento de "deberes de funcionario publico" y 
encubrirniento a 10s jueces que intewinieron en las causas judiciales, es abrir un juicio 
premature toda vez que, si bien la Republica Argentina ha avanzado en la investigation, 
aun no se ha concluido dicha etapa. 
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1.2.C.2 Reconocimiento de responsabilidad estatal 

El Estado argentine) ha aceptado las conclusiones contenidas en el informe No 26/05 
adoptado por la llustre Cornision Interamericana y las consecuencias juridicas que de ello 
se derivan en tanto se ha tenido por acreditada la violation de 10s articulos 5, 8 y 25 en 
conexion con la garantia prevista en el articulo l(1) de la Convencian, de manera tal que 
la pretension de la parte peticionaria en cuanto exige que se ordene un " .... reconocimiento 
publico de responsabilidad de todos 10s funcionarios del Estado por ante quienes se 
realizaron presentaciones con pedidos de justicia ' results palmariamente improcedente. 
En definitive, es el Estado quien ostenta la calidad de sujeto obligado por la Convencian 
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, debe considerarse suficiente a 
ese respecto la aceptacion expresa de las conclusiones del informe No 26/05. 

111.2.C.3.Aspectos vinculados con la calificacion de 10s hechos como crimenes 
de lesa humanidad 

No obstante lo expuesto precedentemente, si bien 10s actos de tortura perpetrados 
contra el peticionario han quedado alcanzados por la proteccion no solo de la Convencion 
sin0 tambien de la Convencion contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, ello no signifies que deban ser calificados per se como delitos 
de lesa hurnanidad. 

En efecto, la normativa vigente y 10s antecedentes jurisprudenciales internacionales 
y nacionales establecen el sustento factico para determinar cuando se esta en presencia 
de un crimen de lesa humanidad. Asi, el Estatuto de la Corte Penal International 
define a la tortura como dolores o sufrimientos graves, fisicos o mentales, causados 
intencionalmente a una persona que el acusado tenia bajo su custodia o control y la 
incluye, genericamente, en la categoria de crimenes de lesa humanidad 

Sin embargo, dicha norma internacional especifica en que context0 un determinado 
delito como la tortura, encuadra en dicha categoria. En primer lugar, 10s actos que 
constituyan crimenes de lesa humanidad, tienen que haber sido cometidos como parte de 
un ataque generalizado o sistematico No obstante, el termino ataque no denota una 
agresion militar, sin0 que se puede aplicar a leyes y medidas administrativas como 
deportacion o traslado forzoso de poblacion. En segundo lugar, tienen que ir dirigidos 
contra una poblacion civil. De alli que 10s actos aislados o cometidos de manera dispersa o 
al azar que no llegan a ser crimenes de lesa hurnanidad no pueden ser objeto de admision 
y de enjuiciamiento como tales. En tercer lugar, tienen que haberse cometido de 
conformidad con la politica de un Estado o de una organizacion. Por consiguiente, 
pueden cometerlos agentes del Estado o personas que actden a instigation suya o con su 
consentimiento o aquiescencia, de estos 

9 Cfr Escrito del peticionario, parafo 20, pagina 6 
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De alli es que la pauta interpretativa que otorga el propio Estatuto es que 10s 
instrurnentos que denotan a 10s crirnenes de lesa hurnanidad deben interpretarse en forma 
estricta ya que 10s crirnenes de lesa hurnanidad se hallan entre 10s crirnenes mas graves 
de trascendencia para la cornunidad internacional en su conjunto y generan no solo la 
responsabilidad internacional del Estado, sin0 la responsabilidad penal individual para 
aquellos agentes a que hubieran cornetido tales crirnenes. 

Teniendo en cuenta dicho rnarco de referenda, el Estado o b s e ~ a  que no 
corresponde que se adrnita la procedencia de calificar 10s episodios vividos por el Sr. 
Bueno Alves corno crirnenes de lesa hurnanidad, por cuanto no se dan 10s presupuestos 
facticos y legates apuntados anteriorrnente. 

La conclusion a la que se ha arribado precedenternente no se encuentra 
desvirtuada por la alegada "irnposibilidad de retornar a su pais de origen o de dirigirse a 
cualquier otro, debido a1 c~imulo de procesos que debio iniciar en e l  intento de obtener 
justicia", toda vez que, en ningun rnornento, el accionar del Estado Ie irnpidio contar con la 
representacion o patrocinio de un abogado que atendiera las causas judiciales irnpetradas 
por este Note la Honorable Corte que no solo el senor Bueno Alves resulta ser un 
residents perrnanente en la Republics Argentina, de rnanera tal que no se advierte la 
razon por la cual este alega corno agravante tal supuesta irnposibilidad de retorno a su 
pais de origen, sino que la presentante en estos actuados, la senora Helena Teresa 
Afonso Fernandez resulta ser su apoderada judicial, precisarnente, a 10s efectos de que 
' en su nombre y representacion, intervenga en todos 10s asuntos judiciales y 10s que se 
gestionen ante 10s Poderes del Estado y sus reparticiones, en tramite en la actualidad o 
que se promuevan en e l  futuroO. Notara la Honorable Corte que lo alegado por Bueno 
Alves sobre el particular resulta palrnariarnente falso. 

111.2.C.4 Medidas relacionadas con las presuntas arnenazas padecidas por la 
victima 

Corresponde recordar que a pesar de que el peticionario desde un inicio alego que 
habia recibido arnenazas por personal policial, y que por tal rnotivo efectuo presentaciones 
judiciales en el orden interno, el Inforrne 101199 ernitido por la CIDH declare inadrnisible 
este planteo, toda vez que el peticionario no habia aportado elernentos que pudieran 
dernostrar que habia agotado 10s recursos de jurisdiccion interna para acceder a la 
instancia internacional 

Aun cuando luego de esa oportunidad el peticionante efectuo obse~aciones al 
Inforrne de Adrnisibilidad con la consecuente posibilidad de aportar prueba para desvirtuar 
tal extreme, lo cierto es que la CIDH rnantuvo su posician. Notese que dicho obstaculo 

~ f r .  Poder General Judicial otorgado por Juan Francisco Bueno Alves en favor de Helena Teresa Afonso 
Fernandez de fecha 9 de noviembre de 1989, agregado por la parte peticionaria en anexo documental 
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juridic0 se conecta con el curnplirniento previo del recaudo en cuestion para acceder a la 
instancia internacional, cuya cornprobacion rnerece un exarnen objetivo de la situation, 
esto es si ha operado o no el agotarniento jurisdiccional de la instancia interna. De all[ que 
cualquier planteo relative con las supuestas amenazas de las que fue objeto y las rnedidas 
de reparacion no pecuniarias solicitadas vinculadas a ellas debe ser descartado por ese 
Alto Tribunal. 

Concordanternente con ello, corresponde destacar que si bien de la presentacion 
del 20 de julio de 2006 no queda claro si el peticionante esta requiriendo a la Corte IDH 
que ordene al Estado argentino que se haga cargo de 10s gastos que dernandara el 
traslado de la victirna y su grupo familiar a la Rephblica Oriental del Uruguay, dicha 
rnedida si habia sido concretarnente solicitada en el escrito del peticionario fechado el 16 
de diciernbre de 2006, corno consecuencia de las supuestas arnenazas sufridas por el 
peticionante. 

Mas alla de que sobre este punto pudo haber rnodificado su pretension en cuanto a 
lo requerido el 16 de diciernbre de 2006, lo cierto en el case de que persists con su 
reclamo de que el traslado sea solventado por el Estado, ello deberia ser desestimado por 
la Honorable Corte en tanto el peticionario no pudo acreditar en su rnornento -y menos en 
esta instancia- que haya recibido arnenazas que den sustento a dicha pretension. 

Lo rnisrno cabe sostener respecto a su pretension de ordenar a la Rephblica 
Argentina que se traslade al yerno del peticionario a la sucursal del Banco de la Nacion 
Argentina sita en Montevideo, capital de ese pais vecino, por cuanto no existe sustento 
factico para siquiera exarninar este planteo. 

III.2.D.Las medidas de reparacion pecuniarias 

La suma reclamada por la parte peticionaria ascenderia, en principio, a treinta y 
dos rnillones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve con 20100 de 
dolares estadounidenses (U$S 32.381.479,ZO). 

III.2.D.l Consideraciones generates de 10s montos pretendidos 

Corresponde advertir que el peticionante pretende que en la deterrninacion de la 
reparacion pecuniaria se consideren 10s efectos que habria causado la supuesta violation 
del articulo 7 de la Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos, aspect0 que, corno 
se ha setialado, ha sido desestirnado por la propia llustre Cornision Interarnericana de 
Derechos Humanos por irnprocedente El Estado considera respetuosamente que, como 
se vera mas adelante, lo pretendido en ultimo terrnino, deberia ser tambien desechado 
por esa Honorable Corte 
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Al rnargen de lo expuesto, cabe hacer notar que, siendo que 10s rnontos reclarnados 
han sido solicitados en dolares estadounidenses, corresponde advertir que la Ley No 
25.561 dictada en el rnarco de la situation de ernergencia social, econornica, 
adrninistrativa, financiera y carnbiaria mas grave que vivio nuestro pais derogo la paridad 
carnbiaria que habia establecido la Ley de Convertibilidad y su decreto reglarnentario que 
expresaba que ante la presentacian de un (1) peso el Estado entregaria U$S 1. 

A su vez, corno consecuencia del dictado de esta norrna y de otras de contenido 
econornico, se produjo una devaluation de la rnoneda argentina en relation con su par 
estadounidense en un irnportante porcentaje. La presente aclaracion tiene por objeto que 
el Tribunal ponga atencion a las cuestiones que el estado desarrollara a continuacion.. 

En primer terrnino, resulta sugestivo que se presente una liquidation en dolares 
luego de la caida de la convertibilidad, toda vez que todos los conceptos por los cuales 
reclarna se originaron en un pais cuya rnoneda no es precisarnente el dolar 
estadounidense y que, si bien durante aiios esa rnoneda extranjera tuvo una 
representacion carnbiaria frente al peso, desde hace al rnenos cuatro aiios ya no la tiene. 
En ese sentido, notese que para calcular el lucre cesante se torna corno base los ingresos 
que supuestarnente percibia el seiior Bueno Alves por sus labores de rnarrnolero, antes 
que sucedieran los hechos y realiza una proyeccion hasta por lo rnenos la edad para 
jubilarse. Ahora bien, mas alla de la eventual cotizacion en dolares que dice tiene la 
rnateria prima, no se llegan a vislurnbrar los rnotivos por lo cuales se ha elegido para el 
calculo de dicho rubro la rnoneda extranjera ni bien se ponga atencion a la circunstancia 
de que los ingresos los genero en este pais, en orden a una presunta actividad artesanal 
que ninuguna relacion tiene con la rnodalidad de cornpra y venta de la rnateria prima, y la 
actividad la desarrollo tarnbien en este pais. En definitiva, parece claro que su labor no 
tenia relacion con el rnercado exterior ni el precio por sus trabajos se regulaba por precios 
fijados por el rnercado internacional, circunstancia que descarta la procedencia de reuqerir 
indernnizaciones en rnoneda extranjera. 

A igual conclusion se arriba en los rubros relativos a "dafio emergente future", 
"gastos medicos, farmaceuticos, de curacion y de rehabilitation", "dafio psicologico" y 
algunos otros conceptos incluidos en los rubros "gastos de defensa" y de "gastos de 
honorarios de representacion", ya que estos se originaron en sede interna. 

A su vez, resulta pertinente ilustrar acerca de la desigualdad que se plantearia en la 
Republics Argentina, si se cornpara el reclarno pretendido con otros reclarnos pecuniarios, 
que afectados por la realidad econornica argentina, resultan sustancial y significativarnente 
rnenores. No escapa al Estado argentine) que el derecho interno no puede ser esgrirnido 
corno argurnento para justificar el in~urn~l imiento de un cornprorniso internacional; Antes 
bien, se trata de que el Tribunal Internacional pondere la realidad econornica, por una 
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parte, y 10s criterios de igualdad, por la otra, al rnornento de deterrninar las reparaciones 
debidas al senor Bueno Alves, y la moneda en la que esta debe calcularse. 

111.2.D.2. Daiios materiales 

a) Observaciones del Estado sobre el alegado dafio patrimonial 

Por este concepto, la parte peticionaria reclarna actualrnente la surna de U$S 
309.353,40. De lo alegado se desprende que, cuando ocurrieron 10s hechos, el senor 
Buenos Alves debia recibir un irnporte por la resolucian de la operation de cornpraventa 
que habria entregado el 11 de enero de 1988, para la suscripcion del boleto de 
cornpraventa del inmueble. 

Dicho irnporte ascendia supuestarnente a la surna de U$S 21.000 y segun 10s 
dichos del peticionante esta fue secuestrada por 10s funcionarios estatales que 
inte~inieron en el operativo y nunca fue reintegrada al peticionario. Sobre el particular 
expuso que ":.considerando que a dicha surna debe adicionarse 10s intereses 
cornpensatorios a tasa active de cartera general en U$S del Banco de la Nacion Argentina 
(. . .), ello asciende a1 30 de junio de 2006 a la surna de (U$S 309.353,40). . ." (destacado 
agregado). 

Sobre este aspect0 corresponde forrnular algunas precisiones. En primer terrnino, 
notara la Honorable Corte que la clausula segunda del Boleto de cornpraventa suscripto el 
11 de enero de 1988 establecia que la venta del inrnueble se efectuaba en el " ...p recio 
total y convenido de AUSTRALES TREINTA Y UN MIL (A 31.000), irnporte que la parte 
vendedora declara haber recibido integramente en este acto, en dinero en efectivo y 
a su enters satisfaccion de manos de la parte "COMPRADORA", sirviendo la presente 
de suficiente recibo y carta de pago en forrna legal " (destacado agregado). 

Por su parte, de la orden de allanarniento dictada el 5 de abril de 1988, se 
desprende -en lo que aqui interesa-, cual fue el material secuestrado por el personal de la 
Policia Federal: a) recibo No 023 ernitido por el Dr. Perez Galindo -abogado del senor 
Bueno Alves- y entregado a la Sra. Norma Lage a carnbio de una surna de dinero que 
ascenderia a 3.400 australes y que el Dr. Perez Galindo extrajo voluntariarnente del 
bolsillo de su pantalon, b) la surna de 3.400 australes ya identificada y c) docurnentacion 
alusiva del inmueble en cuestion y c) cedula de citacion que el Sr. Buenos Alves entrego 
voluntariarnente. 

A su vez en el rnencionado instrumento se dejo constancia que "...no se secuestra 
moneda extranjera, alhajas u otro objeto de valor alguno" (destacado agregado). En 
consecuencia, advertira esa Honorable Corte que de la propia documental aportada por la 
parte peticionaria surge, sin hesitacian, que lo rnanifestado a1 respecto por la parte 
peticionaria resulta clararnente inexacto. 
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Asirnisrno, cabe destacarse que de la declaracion indagatoria ofrecida por el Sr. 
Bueno Alves surge que: 

a) El declarante convino con la Sra. Lage en encontrarse en el  estudio juridic0 del Dr. 
Perez Galindo para recibir 30.000 australes, que era una parte de lo que habia pagado en 
oportunidad de firmarse el  boleto de compraventa. 

b) Cuando se efectivizo la reunion la Sra. Lage quiso pagar con un cheque de una entidad 
bancaria para disolver la operacion. 

c) El Dr. Perez Galindo no acepto el cheque, ya que tenia un error en su confeccion, por lo 
que el hijo de la Sra Lage "...torno el cheque, lo rompio y se pus0 10s papeles rotos 
en el bolsillo" (destacado agregado). 

d) En cuanto al Recibo (No 023 ) el declarante expresa "...que fue secuestrado durante 
ese procedirniento policial y que se trata del Recibo que se Ie extendiera a la Sra. Lage, 
por pago de honorarios profesionales al Dr. Perez Galindo" (destacado agregado). 

Lo expuesto perrnite inferir claramente que el personal estatal que intewino en el 
operativo, en rnodo alguno secuestro dinero que Ie correspondiera al Sr. Bueno Alves 
recibir para disolver la operacion de compraventa. De alli que dicho reclarno no puede 
integrar la indernnizacion debida por el Estado argentino al peticionante por las violaciones 
determinadas en el inforrne sobre el Fondo ernitido por la CIDH, toda vez que dicha 
operacion resulto un acto entre particulares, res inter alia, del que el Estado fue 
absolutamente ajeno. 

Al rnargen de la contundencia de esta conclusion, no se encuentran razones para 
que el peticionante Ie reclarne al Estado Nacional por este concept0 y que adernas afirme 
que la surna que se Ie entrega a la Sra. Lage haya sido de 21.000 dolares. En efecto, en la 
declaracion indagatoria el propio declarante afirrna que la surna de 92.000 australes que Ie 
habria abonado a la Norma Lage fue "...cambiada por dolares que tenia el dicente, 
alrededor de 17.000 dolares estadounidenses que guardaba en su bolsillo". De alli que no 
se tenga certeza de cual fue el valor efectivamente comprometido en la operacion 
inmobiliaria. 

Por Oltirno, cabe setialar que la liquidacihn acornpafiada por el peticionario es a 
todas luces incorrecta, toda vez que parte de la cuestionada cifra de 21.000 dolares 
estadounidenses, la convierte a pesos argentinos -ya que Ie aplica el ajuste por CER- y 
arriba a la desrnesurada cifra de 179.602,52 pesos argentinos. Pero no solo eso, dicha 
surna la vuelve a convertir a dolares, ya que el monto originariamente pretendido en 
su presentacion del 9 de febrero de 2006 por este rubro lo fijo, sorpresivamente en 
179.602,52 dolares estadounidenses. 

Corno ya se ha adelantado, luego del afio 2002 todas las obligaciones de dar 
surnas de dinero expresadas en rnoneda extranjera fueron transforrnadas a pesos (a la 
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relation de un $ 1 40= U$S 1) mas el CER si se trataba de un deposit0 o deudas del 
sisterna financier0 Lo rnisrno cabe sostener respecto de la liquidation en la que aplica el 
Coeficiente de Variacion Salarial (CVS) que se origino a partir del Decreto No 762102 del 
dia 6 de rnayo de 2002, 

For lo tanto results ser un contrasentido aplicar estos indices que fueron creados 
para paliar la perdida existente entre el dolar y el peso, si luego lo que se va a reclarnar es 
el rnisrno rnonto pero expresado en dolares estadounidenses. En sintesis, sobre este 
punto no solo se cuestiona que sea un cornprorniso del Estado hacerse cargo de abonar 
este rubro, sino adernas, y a todo evento, la cifra originaria tenida en cuenta para calcular 
el rnonto pretendido corno asi tarnbien la rnetodologia aplicada para liquidar tal surna de 
dinero. 

b) Obsewaciones del Estado sobre el alegado lucro cesante 

En su presentacion, el senor Juan Francisco Bueno Alves sostiene que su profesibn 
era la de "artesano del rnarrnol" y que las secuelas de las lesiones presuntarnente sufridas 
en el orden corporal y psiquico corno consecuencia de las torturas padecidas ". ..pusieron 
fin a su actividad laboral ya que su incapacidad se torno total, no pudiendo generar ninggn 
tipo de renta necesario para e l  rnantenirniento de la farnilia." 'I. 

En ese sentido, afirrna que debido a las torturas padecidas por el senor Juan 
Francisco Bueno Alves "...se encontro irnpedido de continuar desarrollando sus 
acfividades, ello rnotivado por la disrninucion auditiva y consecuente falta de equilibrio que 
Ie restaba capacidad laboral, corno asi tarnbien las arnenazas vertidas por la Policia 
Federal a sus clientes y proveedores, quienes por ternor a represalias, optaron por 
solicitor 10s servicios a otras personas, cornenzando asi a rnenguar sus ingresos" l2 

En consecuencia, la parte peticionaria estirno el supuesto lucro cesante rnediante 
un calculo rnaternatico forrnulado a partir de lo que Bueno Alves sostiene que ganaba 
rnensualmente al rnornento de 10s hechos segun sus propias declaraciones ante un juez 
de instruccion. El calculo abarca el period0 octubre de 1988 - diciernbre de 2006 y se 
basa en la prernisa, reiterada en nurnerosas oportunidades por la apoderada, segun la 
cual corno consecuencia de 10s daiios presuntarnente ocasionados por las torturas 
padecidas Bueno Alves se habria visto incapacitado totalrnente de trabajar. 

A pesar de sus reiteradas afirrnaciones - preponderanternente de caracter 
dogmatic0 - la apoderada no proporciona prueba alguna que acredite fehacienternente la 

1 1  Cfr escrito del peticionario, pagina 25 
12 Ib idem 
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incapacidad total de Bueno Alves para continuar trabajando corno artesano del rnarrnol o 
en cualquier otro rubro laboral. 

En ese sentido, 10s pretendidos certificados medicos que se acornpanan corno 
anexos no contienen explicacion alguna respecto de las razones rnedicas ylo psicologicas 
que tras la produccion de 10s hechos y durante aproxirnadarnente dieciocho afios habrian 
incapacitado totalrnente al Sr- Buenos Alves para trabajar ni proporcionan inforrnacion 
respecto de cual seria el grado de incapacidad. 

Notara la Honorable Corte que, de ser cierto el grado de incapacidad invocado por 
la apoderada, el Sr. Bueno Alves tenia a su disposicion rnecanisrnos internos tendientes a 
rnitigar 10s sufrirnientos padecidos por sernejante padecirniento- En particular, podria haber 
solicitado en el arnbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion una pension por 
invalidez conforrne lo establecido por la ley 18.910170. Para efectuar tal solicitud, bastaba 
acreditar una incapacidad fisica o psiquica minima del 76%; requisite que, de acuerdo con 
las propias afirrnaciones de la apoderada, el Sr. Bueno Alves se encontraba en 
condiciones de curnplir holgadarnente. Sin embargo, no consta, ni la apoderada explica, 
que se hayan efectuado trarnites tendientes a obtener una pension de esas 
caracteristicas. 

Desde tal perspectiva, el Estado o b s e ~ a  que la parte peticionaria no solo no aporta 
pruebas sobre la incapacidad total para ejercer actividades laborales que invoca respecto 
de Bueno Alves sino que tarnpoco dernuestra en rnodo alguno el nexo causal entre esta, 
las torturas padecidas y 10s dafios fisicos y psiquicos presuntarnente sufridos. La senora 
apoderada se lirnita a afirrnar, dogrnaticarnente y sin aportar prueba alguna, que a 
consecuencia de la detencion sufrida en el aiio 1988 "...el Sr. Bueno Alves ha padecido un 
cuadro de stress postraurnatico con episodios depresivos que Ie conducen a sufrir un 
infarto de rniocardio en el  afio 1999. ." " 

Sin embargo, 10s certificados medicos que pretenden aprobar tales afirrnaciones se 
lirnitan a proveer un pequefio resurnen sobre la presunta historia clinica de Bueno Alves y 
un diagnostic0 actual sobre las presuntas dolencias fisicas y psiquicas que padeceria el 
Sr Bueno Alves. El resurnen de la historia clinica cuya copia cornpleta la apoderada en 
ningun rnornento se rnolesta en aportar, se lirnita a establecer, sin rnayores 
consideraciones, la supuesta relacion de causalidad que existiria entre la detencion sufrida 
en el afio 1988, un posterior cuadro de stress postraurnatico y un infarto de rniocardio 
sufrido en el afio 1999. Tal relacion se establece dogrnaticarnente y sin proporcionar, mas 
alla del rnero relato, prueba alguna que sustente el nexo causal entre 10s tres episodios 
rnencionados. Notese que el episodic denunciado corno generador de dicho infarto de 
rniocardio acontecio en 1988, es decir, once afios antes. 
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Asirnisrno, la parte peticionaria acornpafia copia de una nota que acreditaria que el 
seiior Bueno Alves se encontraria bajo atencian psiquiatrica tras haber sufrido un infarto 
de rniocardio Una vez mas, se trata un certificado carente de todo sustento cientifico que 
lo respalde y que se lirnita a afirrnar la relacion que existiria entre el infarto de rniocardio 
que habria padecido y un elevado "rnonto" (sic) de ansiedad y stress padecido durante 
largo tiernpo respecto de cuyas causas nada dice 

Lo expuesto perrnite concluir que no existe prueba alguna de que 10s danos 
presuntarnente sufridos Ie hayan irnpedido trabajar a Bueno Alves durante el period0 
sefialado por la apoderada. En consecuencia, el Estado rechaza la procedencia del rubro 
lucro cesante en el presente reclarno de reparaciones. Ello resulta congruente con lo 
resuelto en por esa Honorable Corte en el caso "Yatarna", en cuyo rnarco ha expresado 
que "...no fijara indemnizacion por concepto de lucro cesante, relacionado con la omision 
de actividades laborales o economicas, que no tiene un nexo causal con las violaciones 
declaradas ,, 13 

Sin perjuicio de lo expresado en el parrafo precedente, y aun en la rnejor hipatesis 
para el senor Bueno Alves, el Estado considera pertinente forrnular las siguientes 
observaciones sobre el monto base a partir del cual la apoderada efectua el calculo del 
lucro cesante y los intereses que ella aplica con caracter cornpensatorio. 

En ese sentido, la parte peticionaria reclama en concepto de lucro cesante la surna 
de U$S 15.689.696. Dicho rnonto es el resultado final de un calculo rnaternatico que torna 
corno base el ingreso rnensual prornedio que percibiria el setior Bueno Alves al rnornento 
de 10s hechos al que se adicionan una serie de actualizaciones e intereses., 

En primer lugar, el Estado observa que la "prueba" que la apoderada aporta para 
intentar sustentar el rnonto que torna corno base del calculo se lirnita unicarnente y 
exclusivarnente a la declaracion indagatoria por este prestada al ser interrogado por un 
juez de instruccion en el aiio 1988. Sin perjuicio de que de dicha declaracian no resulta en 
rnodo alguno que concluyenternente Bueno Alves hubiera afirrnado que percibia dicho 
rnonto de rnanera regular, sin0 "en ocasiones", cabe recordar que surge de sus propias 
rnanifestaciones en dicho docurnento que I' . trabaja por cuenta propia, en el  ramo de 
marmoleria, ganado una suma de dinero que no es esfable. Que no posee propiedad, ni 
automoviles, ni cuenta bancaria, ni bienes de ninguna naturaleza". Agrega asirnisrno que 
. . n o  pago irnpuesfos de ninguna naturaleza por 10s ingresos que percibe" 

Notara la Honorable Corte que, por un lado, Bueno Alves afirrna ser una suerte de 
desposeido sin bienes propios, ni ingresos rnensuales fijos, ni sujeto al pago de irnpuesto 

13 Cfr Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Yatama" , sentencia del 23 de junio de 2005, 
parrafo 245 
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alguno Sin embargo, pretende luego afirrnar ante esta Honorable Corte que en realidad, 
se trataba de un exitoso artesano rnarrnolero que percibia un ingreso de tal rnagnitud que 
al dia de la fecha, y en base a la enigrnatica liquidacian presentada por la parte, habria 
acurnulado la cifra de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES. Lo disparatado de 
dicho planteo exirne al Estado de rnayores cornentarios al respecto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y aun en la rnejor hipotesis para el peticionario, parece 
claro que las propias declaraciones de Bueno Alves resultan insuficientes para acreditar su 
nivel de ingresos. La apoderada no aporta pruebas adicionales que perrnitan sustentar el 
rnonto rnensual invocado. En particular, debe advertirse que de ser cierto lo aseverado por 
la apoderada, una persona econornicarnente activa que al 30 de junto de 2006 habria 
ganado una surna superior a 10s quince rnillones de dolares de no haberse producido el 
dafio, deberia estar inscripto corno contribuyente ante 10s organisrnos fiscales 
recaudadores cornpetentes y registrar al rnenos el pago de irnpuestos y aportes al sisterna 
de seguridad social acordes con su nivel de ingresos al rnornento de 10s hechos. Sin 
embargo, tras consultar 10s registros de la Adrninistracion Federal de Ingresos Publicos 
(AFIP) y de la Adrninistracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ha constatado 
que no consta el pago de irnpuesto o aporte alguno por parte de Bueno Alves durante el 
periodo I980 - 2006 l4 

En segundo terrnino, cabe o b s e ~ a  que, corno se rnenciono precedenternente las 
propias declaraciones de Bueno Alves sefialadas corno prueba contradicen lo afirrnado por 
la apoderada. Conforrne la docurnentacion que adjunta en su presentacion, al ser 
interrogado por el titular del Juzgado de Instruccion Nro- 30 sobre su nivel de ingresos, 
Bueno Alves manifesto en dos oportunidades que ganaba una surna de dinero "que no era 
estable" por lo cual se veia irnposibilitado de precisar un rnonto especifico corno ingreso 
rnensual por su trabajo aclarando que "en ocasiones" ganaba una surna de quince mil 
australes. 

De hecho, en el  rnarco de las negociaciones llevadas a cabo con el  Estado en el  
periodo previo a que el  caso sea elevado ante esa Honorable Corte, la apoderada efectuo 
una presentacion relative a /as reparaciones pretendidas en la cual e l  lucro cesante se 
calculaba a partir de un rnonto base de cuatro mil australes. Segun la apoderada, esa 
surna se encontraba denunciada con anterioridad a 10s hechos investigados y surgia de la 
inforrnacion de antecedentes, conducta y concept0 que hicieron la Policia Federal 
Argentina a1 rnornento de proceder a la detencion de Bueno Alves. En esa presentacion la 

' ~ e  acompatia en anexo documental inforrne elaborado por la Adrninistracion Federal de Ingresos Publicos 
de fecha 13 de septiembre de 2006 e inforrne elaborado por la ANSES de fecha 8 

de septiembre de 2006 
' ~ f r  escrito de la parte peticionaria de fecha 16 de diciembre de 2005, punto I 3 agregado en anexo 
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apoderada anexa copia de lo declarado ante la policia corno prueba. Curiosarnente, esa 
prueba es totalrnente ignorada por la apoderada en su reclarno de reparaciones ante esa 
Honorable Corte donde el ingreso rnensual declarado corn0 ocasional ante un juez 
pretende irnponerse corno rnonto base para el  calculo del lucro cesante. 

El Estado observa, asirnisrno, que 10s dernas elernentos invocados por la 
apoderada tarnpoco perrniten sustentar 10s ingresos pretendidos para calcular el lucro 
cesante reclarnado. Segun esta, 10s ingresos percibidos por su trabajo corno artesano del 
rnarrnol Ie perrnitian "rnantener con holgura el hogar familiar, sufragar gastos de 10s 
esfudios, tanto secundarios corno universitarios de sus hijos, correr con todos 10s gastos 
de alirnentacih, vestido, de recreation, de relaciones sociales y tornar periodos de 
vacaciones ...". Una vez mas, la apoderada pretende sustentar sus reclarnos en rneras 
afirrnaciones en tanto no aporta una sola prueba que respalde el nivel de vida del senor 
Bueno Alves que pretende invocar.. 

Corno esa Honorable Corte podra apreciar a party de 10s elernentos analizados en 
10s parrafos precedentes, es posible concluir que no hay prueba alguna que acredite el  
ingreso rnensual de A15.000 a1 rnornento de 10s hechos ni el nivel de vida invocado por la 
apoderada en su escrito ante esa Honorable Corte. De hecho, las pretendidas pruebas 
aportadas por la apoderada cuando el caso aun trarnitaba ante la Cornision Interarnericana 
,y aquellas presentadas ante esa Honorable Corte contradicen sus propias afirrnaciones. 

Habida cuenta de ello, y en tanto y en cuanto en el presente caso no es posible 
dernostrar fehacienternente ni la ocupacion laboral del Sr. Bueno Alves ni los ingresos que 
que ha dejado de percibir por 10s actividades laborales presuntarnente desarrolladas el 
Estado estirna que deberia recurrirse a la equidad para deterrninar el rnonto del lucro 
cesante. 

En este sentido, esa Honorable Corte ha considerado deberian tornarse corno 
referencias para una deterrninacion equitativa de la perdida de ingresos, las circunstancias 
del caso, la esperanza de vida y el salario rninirno del pais'6 .Asirnisrno, en reiteradas 
oportunidades esa Honorable Corte ha fijado el rnonto del lucro cesante recurriendo a la 
equidad en aquellos casos corno el presente en 10s cuales no se han aportado 
"cornprobantes idoneos para deterrninar con exactitud el ingreso que percibia la victims 
por sus actividades a1 rnornento de su detenci6nJ"' 

16 Cfr Corte I D  1-1 , Caso Instituto de Reeducation del Menor, Sentencia del 2/09/2004, parrafo 289 y en igual 

17 
sentido, Caso 19 Comerciantes, Sentencia del 5/07/2004, parrafo 240) 

Cfr. Corte u., Caso De la Cruz Flores, Sentencia del 181.1 112004, parrafo '152; ver tarnbien Corte u., 
Caso Tibi, Sentencia del7/09/2004, parrafo 236 
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En cuanto a1 tipo de intereses considerados por la apoderada a1 efectuar el calculo 
del lucro cesante debe advertirse que esta pretende aplicar la tasa activa bancaria, es 
decir, la que cobran 10s bancos a tornadores de sus creditos. Tal criterio adoptado por la 
apoderada results inexplicable dado que el sefior Bueno Alves no era propietario de una 
entidad bancaria corno para reclarnar que se aplique a sus pretendidos ingresos 10s 
intereses que habria dejado de percibir por verse irnposibilitado de prestar ese dinero a 
eventuates tornadores de wedito. En consecuencia, en el calculo del lucro cesante 
deberian aplicarse 10s intereses que 10s bancos pagan a 10s ahorristas que les confian sus 
capitales, es decir, la tasa pasiva bancaria. 

Por ultimo, debe advertirse que la apoderada efectua el calculo del lucro cesante sin 
considerar 10s gastos personales que el senor Bueno Alves se supone habria efectuado 
durante el periodo de tiempo que habria permanecido sin trabajar. Tales gastos deberian 
considerarse al calcular el lucro cesante tal corno lo ha hecho esa Honorable Corte en 

18 nurnerosas oportunidades aplicando una deduccion del 25% por gastos personales 
Esta deduccion deberia aplicarse el monto base utilizado para efectuar el calculo al que 
posteriormente deberian sumarse 10s intereses correspondientes desde la fecha de 10s 
hechos y hasta el dictado de la sentencia.'' 

En ese sentido, cabe agregar que constituye un principio general establecido por la 
Honorable Corte Interarnericana que las reparaciones que se establezcan no pueden 
constituir una forrna de enriquecimiento y deben guardar relacion con las violaciones 
declaradas en el rnarco de un caso c o n t e n c i ~ s o . ~ ~  Desde tal perspectiva, ese Alto Tribunal 
ha expresado que "Las reparaciones, corno el terrnino lo indica, consisten en las rnedidas 
que tienden a hacer desaparecer 10s efectos de las violaciones cornetidas. Su naturaleza y 
su rnonto dependen del dafio ocasionado en 10s pianos tanto material corno inmaterial, Las 
reparaciones no pueden irnplicar ni enriquecirniento ni ernpobrecirniento para las victirnas 
o sus sucesores. 12' 

Conforme lo manifestado en los parrafos precedentes, el Estado entiende 
respetuosamente que la parte peticionaria no proporciona elementos serios que permitan 
sustentar su reclamo en materia de lucro cesante, lo que asi se solicita sea declarado por 
esa Honorable Corte Interarnericana. 

c) Observaciones del Estado sobre 10s alegados daiios fisicos e incapacidad 
sobreviviente. 

"cfr Corte m, Caso El Arnparo, Sentencia sobre reparaciones de fecha 74/09/1996 parrafo 28 
' lb  idern 
"cfr Corte m, Caso Acosta Calderon, Sentencia del2410712005, parrafo 148 
~ f r  Corte IDH, Caso Cornunidad Indlgena Yakye Axa, Sentencia del 17/06/2005, parrafo 179 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Intemacional y Culto 

La parte peticionaria reclarna no solo el alegado dafio perrnanente en su oido 
derecho que habria sido product0 de la tortura padecida, sino tarnbien por una supuesta 
incapacidad laborativa sobreviviente que tales hechos Ie habrian generado. Asirnisrno, se 
sostuvo que 10s hechos sufridos por Bueno Alves habrian sido la causa de un infarto 
agudo de rniocardio, alegando que ello se habria desencadenado en funcion del estado de 
"angustia profunda y stress cronico" y que, a consecuencia de todo ello, habria disrninuido 
su capacidad para trabajar y para generar nuevos ingresos, circunstancia que alega haber 
irnpactado con dureza en la econornia del hogar. 

Tales hechos, segun sostuvo, tarnbien habrian irnpactado sobre sus hijos, quienes 
se habrian visto obligados a dejar de cursar sus estudios universitarios para salir a trabajar 
' . . . p  ara generar 10s ingresos necesarios para e l  mantenimiento del hogar y de su padre, 
es decir, esta situation Ie trastoco y desbarat6 totalmente sus vidas". Sobre la base de lo 
alegado, el peticionario reclarna por este item la surna de U$S 1.568.969,90. 

El Estado argentine ha aceptado en otras oportunidades -position que se sostiene 
en esta instancia- que las lesiones en el oido derecho del peticionante ocurrieron durante 
su periodo de su detencion. El Estado entiende que Ie asiste la razon a la parte 
peticionaria en tanto sostiene que en la especie ha existido una relacion de causalidad 
entre el dafio ocasionado en su oido y el antecedente que lo produjo De alii que no se 
objete que por tal perjuicio el peticionario deba ser cornpensado pecuniariarnente, aunque 
-obvio es decir- el quantum a reparar debe guardar proporcionalidad con 10s efectos 
producidos por dichos dafios, fundarnentalrnente en relacion con la incapacidad ylo 
irnposibilidad de desarrollar las tareas de artesano rnarrnolero u otra alternativa que 
pudiera s e ~ i r  validarnente corno rnedio de vida- 

Es atendible que tal perdida pudo reducir las posibilidades de proseguir con un 
normal desarrollo de su vida, incluida su actividad laboral, pero tarnbien es cierto que en 
cualquier estimation de dafio debe tenerse presente que la lesion de un organo puede 
hacer variar la indernnizacion segiin cual sea el trabajo que desarrollaba antes de que 
ocurrieran tales hechos. Desde esta perspectiva, es indiscutible que para algunas 
actividades la perdida de un sentido es mas gravosa que para otras, ya que la utilization 
de ese sentido tiene una incidencia directa e irnprescindible en el obrar de esa tarea, 

Tarnbien puede adrnitirse que las lirnitaciones fisicas experirnentadas ocasionadas 
por el obrar ilicito de agentes del Estado pudieron aparejar trastornos psicologicos y que 
ello Ie podria haber lirnitado estar en optirnas condiciones para realizar su trabajo. 

Sin embargo, de ello no se desprende corno una logica consecuencia que las 
alegadas secuelas psico-fisicas Ie hayan irnpedido totalrnente trabajar corno artesano 
rnarrnolero y que por ello 10s hijos del peticionante hayan tenido que dejar de cursar 
estudios universitarios para sostener econornicarnente a este. Aiin en la rnejor hipotesis 
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para el peticionario, cabe destacarse que este no aporta como prueba de 10s supuestos 
estudios universitarios que sostiene sus hijos debieron abandonar, mas que sus propias 
manifestaciones, circunstancia que importa la necesidad de que dicho planteo sea 
descartado por esa Honorable Corte. 

Tampoco se verifica la existencia de un nexo causal entre el infarto que sufrio el Sr,, 
Bueno Alves y las consecuencias psicologicas derivadas de 10s sucesos pasados. Notese 
que en el documento identificado como "Inforrne Psiquiatrico" no da por acreditado esta 
relacion de causalidad sin0 que hace referencia a una eventualidad de que se repita este 
suceso (infarto de miocardio), mas no da certezas de que ello ocurra. En definitiva, el 
peticionario se limita a sostener, infundadamente, que dicho evento haya sido 
consecuencia de 10s hechos cuya responsabilidad atribuye a1 Estado argentine). 

- A 10s fines de constar las lesiones producidas en el oido derecho del peticionario, 
corresponde recordar que el Informe emitido el 26 de abril de 1988 por un especialista del 
Cuerpo Medico Forense indico lo siguiente: 

EXAMEN D E  OlDOS: Oido izquierdo: Timpano normal. (...) Oido derecho: 
Perforation de la rnernbrana tirnpanica de 2 rnrn. de diarnetro (...) Seca, sin supuracibn. 
No hay alteration en conducto auditivo extemo. 

EXAMEN AUDIOMETRICO: Hipoacusia perceptiva bilateral rnoderada con 
valores que oscilan en 30-40 db; a nivel del tono 4000. Se observa un deficit que alcanza 
valores de 90 db y en el tono 8000 supera el rendimiento del audiometro La perforacion 
del timpano derecho en vias de cicatrization y deficit auditivo en el tono 4000 y 8000 
son compatibles con el trauma otico directo. 

El 7 de diciembre de 1988, se Ie realize un nuevo examen al peticionario El mismo 
especialista del Cuerpo Medico Forense documenta que "...la membrana timpanica del 
oido derecho no muestra perforacion", y que la hipoacusia perceptiva derecha posee 
' caracteres tipicos de hipoacusia por Trauma craneano directo o Trauma btico directo". 

Ello demuestra, en principio, que las lesiones no fueron de tal entidad para frustrar 
la posibilidad de seguir desarrollando su labor de artesano marmolero, por cuanto si bien 
se comprobo que las torturas Ie produjeron una perforacion del timpano del oido derecho y 
una disminucion en la capacidad auditiva, luego de ello la lesion en el timpano se cicatrize 
-al punto tal de no constarse perforacion alguna ocho meses despues de haberse 
realizado el primer estudio- y, en cuanto la hipoacusia, se determino que esta es 
moderada. 

En ese sentido, el Estado no objeta que la lesion fisica pudo traer aparejados 
tambien dafios psicologicos. No obstante ello, la determinacion del quantum debe guardar 
una razonable proporcion con la entidad del agravio producido, ya que la reparation no 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Intemacional y Culto 

puede fijarse en abstract0 sin0 teniendo en cuenta la concurrencia de 10s pararnetros 
aplicables a fin de seiialar 10s alcances de una adecuada indernnizacion, entre ellos, la 
gravedad de la ilicitud, el factor de irnputacion y la situation patrimonial del ofensor entidad 
que produjo el daiio. 

Notese que en un fallo nacional de reciente data en el que se reseiia que a raiz de 
10s disturbios que se generaron entre internas de una Unidad Correctional de Mujeres, 
una de las integrantes del S e ~ i c i o  Penitenciario sufrio lesiones desde un punto de vista 
estetico (quernaduras en el rostro) y no solo una disrninucion en la audicion sino tarnbien 
una alteracion en el nervio optico del ojo izquierdo generando estos dafios una 
incapacidad parcial y perrnanente del 82% Dichos hechos generaron responsabilidad del 
Estado Nacional por incurnplirniento de deberes de custodia y debio indernnizar a la 
victirna por daiio fisico y estetico la surna de $ 80.000 y $ 25.000, respectivarnente y por 
daiio moral $20.000. 

La identificacion de esta sentencia se irnpone ni bien se tenga presents que en la 
especie tarnbien el Estado argentine) incurnplio con su deber de custodia, lo que genero 
una serie de perjuicios fisicos y psiquicos a la victirna, aunque en el caso nacional se 
sumo las lesiones esteticas y la incapacidad parcial adquiria valores rnuy altos. 

En otro caso, en el que corno consecuencia de que el actor trabajaba en un arnbito 
que estaba sujeto a una prolongada exposicion a 10s ruidos, Ie produjo la perdida de 
audicion en arnbos oidos que Ie deja secuelas tales corno sindrorne depresivo, angustia, 
inhibicion, retrairniento, aislarniento ernocional y dificultades en la cornunicacion con 10s 
dernas . Asirnisrno, en base a 10s peritajes medicos se acredito una incapacidad 
psicofisica de caracter parcial y perrnanente del orden del 12,7%, aunque se aclaro que 
dicha perdida auditiva era de caracter perrnanente y progresiva. En dicha sentencia se 
indernnizo al reclarnante la surna de $ 11.000 en concept0 de daiio fisico e incapacidad 
sobreviviente y $ 9000 por daiio moral., 

En ese sentido, y si bien las sentencias a las que se ha hecho referencia fueron 
dictadas por tribunates nacionales, el Estado considera que lo alli decidido puede constituir 
un pararnetro de utilidad para dernostrar que el rnonto pretendido por el peticionario 
excede arnpliarnente lo deterrninado en dichos casos, en 10s que se acredito la concreta 
incapacidad en el orden laboral de las victirnas, product0 de las lesiones producidas 

Pero, adernas, en dichos casos se realizaron pericias rnedicas y psicologicas que 
dernostraron la relacion de causalidad existente entre el daiio ocasionado y las secuelas 
psicologicas padecidas por los reclarnantes, aspect0 que, corno ya se ha indicado, no se 
ha dernostrado concretarnente en el case que nos ocupa. De alli es que se cuestione este 
rubro en lo relativo a la perdida absoluta de su capacidad de trabajar, a la necesidad de 
sus hijos de abandonar sus estudios universitarios, a la relacion de casualidad existente 
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entre las secuelas psicofisicas y el infarto de rniocardio y al rnonto pretendido por el 
peticionario 

d) Observaciones del Estado sobre 10s supuestos "gastos medicos, 
farmaceuticos, de curacion y de rehabilitacion'' y "daho Emergente Futuro" 

El Estado es conciente que 10s hechos sufridos por el Sr. Buenos Alves pudieron 
haber generado corno consecuencia que este deba haber sido sornetido - y continue 
siendolo - a tratarnientos fisicos, psicologicos y psiquiatricos- Sin embargo, para poder 
evaluar el alcance y la razonabilidad del quantum pretendido, se ha recurrido a la 
jurisprudencia ernitida por esa Honorable Corte IDH, dado que es un pararnetro a tener en 
cuenta para arribar a un rnonto razonable sobre este aspect0 

En varies de sus precedentes, esa Honorable Corte ha deterrninado que la 
indernnizacion por datio inrnaterial debe cornprender la necesidad de tratarniento medico y 
psicologico de quien ha sufrido violaciones a 10s derechos hurnanos. Asi, en 10s casos 
"Gutierrez Soler" y "Herrnanas Serrano Cruz", se ordeno al Estado brindar gratuitarnente, a 
traves de sus instituciones de salud especializadas, el tratarniento medico y psicologico 
requerido por 10s farniliares de las victimas. 

A su vez, en el prirnero de 10s casos aludidos, ese Alto Tribunal ordeno al Estado a 
entregar a la victirna y a uno de sus hijos (Kevin Daniel Gutierrez nifio) la surna de U$S 
25-000 en concepto de tratarniento medico y psicologico ya que se encontraban exiliados 
en Estado Unidos de America. 

En el rnisrno sentido, en el Caso "Suarez Rosero" la Corte determino un rnonto total 
de U$S 7800 corno reernbolso de gastos por tratarniento fisico y psiquico que recibio tanto 
la victirna corno su esposa. 

Por otra parte, la jurisprudencia de esa Honorable Corte tarnbien ha reconocido -en 
el rubro datios inrnateriales- la procedencia de 10s gastos futures por tratarniento 
psicologico y medico, en tanto se constate que 10s padecirnientos fisicos y psicologicos de 
la victirna perduran hasta el rnornento. Asi en el Caso Tibi, fijo la indernnizacion por el 
referido concepto en la cantidad de â‚¬16.57 sin adrnitir la procedencia de reernbolso 
alguno de gastos por tratarniento fisicos y psiquicos recibidos a la victirna y al grupo 
familiar. 

Sin aportar mayor prueba, el peticionario reclarna en concepto de gastos medicos, 
farrnaceuticos, de curacion y de rehabilitacion la surna de U$S 55 855,92- En ese sentido, 
sostiene que ". "Conforme la docurnentacibn acornpafiada, considero, que pese a1 
tratarniento de rehabilitacibn realizado durante tantos afios, su incapacidad es total, ello 
sin perjuicio, que la rnisrna continuara hasta el  fin de sus dias. Los gastos que se reclarnan 
por este rubro corresponden a Cobertura Med'ica Intecval, la surna dg $ 98.021 (...), 
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Psiquiatria v Psicoloaia Medica la suma de $21.300 (. . .) y rnedicamentos oor tratarniento 
la surna de $ 52.715,25 (...) todos ellos del period0 abril de 1999 hasta diciembre de 
2016 considerando una esperanza de vida de 10 afios mas o sea 10s 71 afios de edad & 
la Victirna, lo due hace un total de $172.036,25.. . I J  

Asirnisrno, y en cuanto al item relacionado con el dafio ernergente futuro, el senor 
Bueno Alves lo estirnh en un valor que asciende los U$S 235-345,44, que, segun sus 
rnanifestaciones, representaria "...un 15% del monto reclarnado en concepto de dafio 
fisicoalapersonadela Victima".Para fundar la procedencia de este ultimo rubro 
rnanifiesta que a raiz de los acontecirnientos que vivencia el peticionario ". . s e  ve y se vera 
obligado a un continuo tratamiento medico" y que ". ..debera ester sometido en forma 
permanente a tratarniento psicol6gico". 

Sobre el particular, el Estado argentine) considers oportunos sefialar que no objeta 
la procedencia del rubro en tanto pacifica jurisprudencia de ese Alto Tribunal asi to ha 
considerado. Sin embargo, el Estado entiende que 10s rnontos exigidos por la parte 
peticionaria se fundan, unica y exclusivarnente, en un porcentaje de la surna requerida en 
concepto de dafio fisico, lo que irnporta que tales guarisrnos no guardan relacihn alguna 
con los reales gastos que en la rnateria se hubieran devengado - supuestos gastos no 
justificados, adernas, con prueba valida alguna - y que, precisarnente, podrian servir de 
base para deterrninar sus eventuales necesidades futuras. 

Asirnisrno, corresponde indicar que, en principio el Estado argentine), no tendria que 
hacerse cargo del rnonto resultants por la cobertura rnedica que posee el causante. En 
ese sentido, cabe sefialarse que el peticionario ha tenido, y tiene, a su disposition la red 
de centros asistenciales publicos y gratuitos que Ie hubieran perrnitido afrontar tales 
tratarnientos sin necesidad de afiliarse a una entidad privada. Sin perjuicio de su derecho a 
hacerlo, prestando el Estado asistencia sanitaria pOblica y gratuita no cabe, en prinicipio, 
se reclarne una cornpensacihn en virtud de prestaciones rnedicas realizadas en 
establecirnientos privados. 

Asirnisrno, y aOn en la rnejor hipotesis para la parte peticionaria, la discrirninacion 
practicada en tanto se deterrnina por separado rubros tales corno "cobertura rnedica", 
'tratarniento psicologico y psiquiatrico" y "rnedicarnentos por tratarniento" resulta tarnbien 
irnprocedente, por cuanto en el orden interno la retribucion que reciben las prestatarias de 
salud corno contraprestacion de 10s servicios que ofrecen - corno el caso del Centro 
Medico Pueyrredon al que el peticionario dice ser afiliado - se realiza a traves del pago de 
un abono rnensual. Mas alla de las particulares que posee cada uno de los planes de 
salud en 10s que se inscriben 10s afiliados, to cierto es que rnediante el pago de una cuota 
rnensual el adherente posee una cobertura rnedica integral que en la rnayoria de 10s casos 
incluye la asistencia rnedica, psicolhgica, psiquiatrica y descuentos respecto del costo de 
10s rnedicarnentos. 
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Lo expuesto permite inferir que no resulta pertinente que en la especie el Estado 
deba asumir 10s gastos en concepto de cobertura medica integral desde el periodo abril de 
1999 hasta diciembre de 2016 (segun la expectativa de vida determinada por el causante) 

Asimismo, y en otro orden de ideas, debe recalcarse que el peticionario realize el 
calculo en concepto gastos por tratamiento medico y psicologico desde atio 1999 hasta el 
atio 2016, por considerar una expectativa de vida de 10 atios. Por lo tanto, aqui no solo 
esta presupuestando 10s gastos que debio sufragar en el pasado para la atencion de su 
salud fisica y psiquica, sin0 lo que Ie demandara tal asistencia en un futuro. A pesar de 
ello, se observa que la parte peticionaria incluye un capitulo titulado "Datio Emergente 
Future" vinculado a 10s presuntos gastos que deberia abonar el Estado argentine) para 
atender 10s gastos que Ie demandara la atencion de su salud en un futuro. 

Lo expuesto demuestra claramente que sobre este aspecto la parte peticionaria ha 
duplicado su pretension, esto es, ha calculado en dos capitulos distintos y con valores 
distintos un mismo rubro- En consecuencia, el Estado objeta la procedencia de admitir el 
reclamo sobre este aspecto del modo en que ha sido planteado por el causante. 

e) Obsewaciones del estado sobre 10s supuestos "Gastos y honorarios de 
representacion" 

En relacion al presente rubro, el Estado observa que en dos apartados distintos el 
peticionario reclama por 10s gastos que sostiene Ie genera la defensa de su caso, tanto en 
sede interna como en la instancia internacional- En ese sentido, el peticionario ha 
presupuestado una suma que ascenderia a 10s U$S 4-625-925,60 por 10s siguientes 
conceptos: 

a) Trarnitaciones realizadas tanto ante 10s estados judiciales nacionales corno ante 
instancias "Ministeriales". 

b) Embargos que recayeron en sus bienes provenientes de recursos iniciados por 
ante "la Corte de Suprema de Justicia de la Nacion, ello en razon de no poder afrontar 10s 
gastos en concepto de depositos necesarios". 

c) Gastos de representacion, traslados, viaticos, gastos de honorarios de peritos, 
abogados, etc. para la tramitacion de su caso ante la CIDH. 

Independientemente de ello, del escrito de pretension resarcitoria surge que el 
reclamo ante la CIDH lo llevo a la necesidad de contar con un apoderado para que este 
efectue un seguimiento y control de todas las actuaciones que se instruyeran, toda vez 
que el causante " n o  estuvo, a partir del rnornento de 10s hechos, en condiciones fisicas 
ni slquicas adecuadas para afrontar personalrnente el trarnite que ha debido llevarse a 
cabo a traves de 18 arios". Es por ello que en el escrito se sostuvo que "..sobre un 



Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Cornercio lnternacional y Culto 

porcentaje sobre el total de la indernnizacion (...) se fija la surna de (. . .) U$S 
4.625.925,60". 

Lirninarmente corresponde recordar cuales son 10s estandares que ha fijado la 
Corte IDH para adrnitir la procedencia de 10s rubros costos y honorarios que deberan ser 
sufragados por el Estado. El fundarnento de tal proceder es que resulta indiscutible 
considerar que la jurisprudencia es un pararnetro idoneo para exhibir, por un lado, 10s 
presupuestos basicos en 10s que procede la adrnision de pago de este concepto y, por el 
otro, para dernostrar que el quantum pretendido por el peticionario, escaparia a 10s 
estandares internacionales aplicados por ese Honorable Tribunal., 

Esa Honorable Corte ha entendido que las costas y gastos se encuentran 
cornprendidos dentro del concepto de reparacion al que se refiere el articulo 63.1 de la 
CADH " ...p uesto que derivan naturalrnente de la actividad desplegada por la victirna, sus 
derechohabientes o sus representantes para obtener la resolucion jurisdictional en la que 
se reconozca la violacion cornetida y se fijen sus consecuencias juridicas. Dicho de otra 
rnanera, la actividad desplegada por aquellos para acceder a la justicia que la Convention 
proves implica o puede implicar erogaciones y cornprornisos de caracter econornico que 
deben ser cornpensados a la victirna cuando se dicta sentencia condenatoria "(resaltado 
agregado) 

Sobre este aspecto, ese Alto Tribunal precise que estas erogaciones deben ser 
cornpensadas ".. cuando la responsabilidad international del Estado es declarada 
rnediante sentencia judiciaf (resaltado agregado). 

Corno ya fuera dicho oportunarnente, en el presente caso, no fue necesario dar 
intervention a la Corte IDH para que esta resolviera sobre las violaciones cornetidas por el 
Estado Argentino. A su vez, debe resaltarse, por un lado, que el Estado, sin rnediar 
sentencia condenatoria, resolvio sorneterse a las recornendaciones establecidas por la 
CIDH y por el otro, a cornpensar al peticionario por 10s hechos deterrninados en el inforrne 
sobre el fondo ernitido por la CIDH a traves del concierto con el peticionario de rnedidas de 
reparacion no pecuniarias y pecuniarias, entre 10s que se incluye el reernbolso de gastos 
efectuados par el peticionario y costas resultantes de la trarnitacian del caso ante 10s 
estrados contenciosos. 

Dentro de este rnarco de referencia, la jurisprudencia de la Corte ha entendido que 
el rubro "costas" cornprende tarnbien " .  -.los diversos gastos necesarios y razonables que 
/as victirnas hacen para acceder a1 sisterna interarnericano de proteccion de 10s derechos 
hurnanos, figurando entre 10s gastos 10s honorarios de quienes brindan asistencia juridica. 
Obviarnente, se trata solo de gastos necesarios y razonables, segdn /as particularidades 
del caso y efectivarnente realizados o sufragados por la victirna o sus representantes. " 
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En esta Iinea de razonarniento, la Corte ha sostenido que la apreciacion de 10s 
reernbolsos de las erogaciones pretendidas por 10s causantes, debe ser prudentemente 
examinados y que bajo este rubro cornprende tanto 10s gastos generados ante las 
autoridades de la jurisdiccion interna, asi corno 10s incurridos en el curso del proceso ante 
el sisterna interarnericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la 
naturaleza de la jurisdiccion internacional de la proteccian de 10s derechos hurnanos 

Natese, que en general, los precedentes jurisprudenciales no distinguen entre 10s 
gastos generados en instancias locales o 10s efectuados en el orden internacional, a 10s 
fines de regular los gastos que efectivarnente se debera hacer cargo el Estado condenado, 
salvo que 10s distintos peticionarios intervinientes especificarnente hayan requerido la 
fijacian por separado de tales conceptos, por haber participado en una instancia o en la 
otra. 

Por cierto que la Honorable Corte ha adrnitido la procedencia de la asesoria de un 
abogado o letrados de la parte para realizar una rnejor trarnitacion del proceso, afin 
cuando concurran en la representation de esta otros organisrnos. Sin embargo, el organo 
jurisdiccional, siernpre ha exigido la existencia de una "conexion suficiente" entre las 
actividades efectivarnente desplegadas para obtener una rnejor defensa del caso y 10s 
resultados alcanzados y que el quantum pretendido sea razonable" 

Concordanternente con lo expuesto, en el ya citado Caso "Cesti Hurtado"22 dicho 
tribunal internacional, adernas de indicar que se encuentran incluidas en el concepto de 
gastos y costas las erogaciones estrictarnente necesarias para la atencion de los asuntos 
ante 10s arganos jurisdiccionales en el piano nacional e internacional, resolvih que " En 
cuanto a 10s honorarios profesionales es precis0 tomar en cuenta las caracteristicas 
propias del proceso internacional sobre derechos humanos, en el  que se adoptan 
decisiones acerca de /as violaciones a esfos derechos, per0 no se examinan en todos 
sus extremes las implicaciones de dichas violaciones que pudieran involucrar 
cuestiones de lucro atinentes a 10s referidos honorarios, legitimas en sf mismas, 
per0 ajenas a1 tema especifico de la salvaguardia de 10s derechos humanos. f o r  lo 
tanto, e l  Tribunal debe resolver con mesura estas reclamaciones. Si la Corte procediera de 
otra forma, se desnaturalizaria e l  confencioso internacional de 10s derechos humanos. f o r  
ende, la Corte debe aplicar criterios de equidad en estos casos" (resaltado agregado) 

Por ello es que esa Honorable Corte ha fijado el alcance del reernbolso de gastos 
sobre la base en el principio de equidad y tornando en cuenta 10s gastos sefialados por 
las partes, siernpre que su quantum sea razonable" 

Corno se ha seiialado precedenternente, la Honorable Corte se ha pronunciado 
sobre el reconocirniento del concepto de costas y gastos siernpre que Sean los 

" ~ f r  ~a ra fo  72 
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estrictarnente necesarios y adoptando, para la fijacion del rnonto a cornpensar, criterios de 
prudencia, de rnesura, de razonabilidad, de equidad, de conexion suficiente entre las 
tareas realizadas y los resultados alcanzados,, 

De la presentacian forrnulada por el peticionario surgen los montos en 10s que dice 
habria incurrido en la trarnitacion de su caso en sede nacional e internacional. En ningun 
caso se ha acornpatiado cornprobantes de pago por 10s /terns que en esta instancia 
reclarna, por lo que en principio, dicho extrerno irnpide efectuar una valoracian adecuada 
de las surnas pretendidas. 

Tarnpoco ha hecho un esfuerzo en discrirninar conceptos tan dispares corno "gastos 
par asistencia y representacidn de abogados", "gastos de honorarios de abogados ante la 
CIDH", "gastos por asistencia de peritos" y "gastos por viaticos, traslados" En realidad, 
bajo un rnisrno titulo engloba todos estos rubros y Ie fija un rnonto que no resiste ni 
rninimarnente el parametro de razonabilidad establecido por la jurisprudencia de la 
Honorable Corte en cuyo rnarco unicarnente se han reconocido aquellos gastos 
estrictamente necesarios para llevar adelante la defensa de un caso tanto en sede interna 
corno en la internacional. 

Tal corno ya ha setialado esa Honorable Corte, el reconocirniento y posterior pago 
de honorarios a los abogados que asistieron a una victima en sede interna, depends de 
que 10s propios profesionales intervinientes hagan un expreso pedido sobre la adrnision 
sobre tal concepto y que en consecuencia, deterrninen las labores que efectivarnente 
realizaron a tal efecto. 

La parte peticionaria no ha acornpatiado ningtln escrito suscripto por 10s abogados 
Carlos B Perez Galindo y su socio en el estudio Dr.. Enrique Ventos -que fueron los 
letrados que intervinieron en la instancia judicial nacional-, requiriendo, a la Corte IDH o a 
su defendido, el pago de honorarios profesionales, por lo que no corresponderia hacer 
lugar a la pretension del Sr. Buenos Alves sobre este aspecto. 

En ese sentido, en la especie se formula un pedido generic0 sobre tal concepto, 
afirrnando que realize gastos en concepto de honorarios a 10s abogados que lo 
representaron y asesoraron en la instancia interna, sin que se tenga evidencia de cual fue 
el rnonto efectivarnente sufragado por el Sr. Buenos Alves por este concepto. Cuanto mas 
la acreditacion de dicho extrerno se irnpone, toda vez que en el presents caso, no consta 
en las presentes actuaciones que hubiera habido regulacion de honorarios fijada por los 
juzgados intervinientes. 

Mencibn aparte merece el planteo relative) a las surnas de dinero que 
presuntarnente suministro el causante a los profesionales - sin siquiera identificar quienes 
y cuantos fueron - que supuestarnente lo asesoraron en la instancia adrninistrativa 
interna 
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Sobre el particular, corresponde serialar que en el ordenarniento dornestico no es 
exigible contar con el patrocinio de un letrado para ser parte en un trarnite adrninistrativo, 
cuanto mas que en la especie, el peticionario habria forrnulado pedidos de inte~encion 
a autoridades administrativas Pero, ahn cuando haya obtenido un asesorarniento de un 
profesional del Derecho, o bien en la hipotesis de que deterrninadas peticiones 
adrninistrativas hubieran requerido el patrocinio letrado, estos no han sido siquiera 
identificados par la parte peticionaria, circunstancia que irnpone sea rechazada la 
pretension en este aspecto. 

Por ultimo, no se tiene constancia alguna de que el seiior Bueno Alves haya 
recibido asistencia letrada de un profesional en el trarnite internacional ante la llustre 
Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos. En la especie, 10s escritos presentados 
ante el organisrno internacional 10s ha suscripto el peticionante con su apoderada, lo que 
dernuestra que no tuvo asesorarniento de parte de un abogado para plantear y trarnitar el 
caso en sede internacional, lo cual irnpone tarnbien sea descartada la pretension elevada 
sobre el particular por la parte peticionaria 

d) Obse~aciones del Estado respecto de 10s supuestos gastos incurridos en 
la instancia internacional 

El Estado objeta este rubro en todos sus terrninos, toda vez que. 

i) Los gastos de representacion en esa instancia 10s ha presupuestado en el acapite 
concerniente a "GASTOS Y HONORARIOS DE REPRESENTACI~N" Siendo ello asi, ha 
duplicado el gasto por un rnisrno concept0 

ii) No se han registrado ni audiencias ni reuniones de trabajo convocadas por la 
Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos en el rnarco de la sustanciacion del caso- 
Siendo ello asi puede interpretarse que lo que esta solicitando no es un reernbolso sin0 la 
asignacion de un gasto que eventualrnente realizara en el future; esto es, en el supuesto 
de que esa Honorable Corte decida convocar a una audiencia para tratar 10s planteos 
sobre deterrninacion de las reparaciones debidas al senor- Bueno Alves. Dicha alternativa 
ahn no ha sido decidida por ese Alto Tribunal, circunstancia que irnpone que el Estado 
rechace adrnitir la procedencia de este gasto,, 

iii) Los inforrnes sobre el estado de su salud fueron extendidos por peritos oficiales 
integrantes del Cuerpo Medico Forense del Poder Judicial que participaron en las causas 
judiciales en las cuales se investigaron 10s hechos denunciados por el peticionante En 
razon de ello es que la inte~encion de estos no fue solventada por el causante. 
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iv) En cuanto a la actuation de 10s profesionales de la salud que han extendido 
certificados sobre el esfado psiquico y fisico del causante no tienen la virtualidad suficiente 
para que pueden ser juridicarnente considerados corno pericias rnedicas En efecto, una 
pericia exige que el profesional emita su opinion sobre la base una ciencia o arte en 
calidad de experto y examine primordialmente la existencia de una relacion causalidad 
entre 10s padecimientos de un enfermo y /as causas que lo produjeron Dicho 
extrerno no surge de 10s certificados extendidos per 10s establecirnientos de salud o por 
sus profesionales Por el contrario, contienen afirrnaciones dogrnaticas tales corno "A 
consecuencia de su detencion en el atio 1988, el Sr. Bueno Alves ha padecido un cuadro 
de stress postraurnatico con episodic depresivo, que lo conducen a sufrir un infarto de 
rniocardio en el aiio 1999'; o que la rnuerte de su rnadre y herrnano se haya debido a 10s 
padecirnientos que haya sufrido el peticionante. Dichas afirrnaciones no son propias de 
una pericia psicofisica, as! corno que el propio profesional encabeza la constancia 
indicando que es un "Resurnen de Historia Clinica del Sr. Juan Bueno Alves" De alli es 
que 10s rnisrnos no puedan suplir la funcion que poseen /as pericias para dernostrar el 
datio f o r  lo dernas, dichos certificados podrian llegar a ser un rnedio probaforio para 
acreditar 10s gastos en que incurrib el  peticionario para afender su salud y estos ya han 
sido presupuestados en el  Capitulo concerniente a "1.4. GASTOS MEDICOS, 
FARMAC&JT/COS, DE CURACI~N Y DE REHABlLlTAC16N Este seria otro caso de 
duplicacion del reclarno 

v) Las Planillas de calculo aportadas por la parte peticionaria para calcular el Dafio 
Patrimonial y el Lucro Cesante, mas alla de que no pueden ser considerada una pericia 
contable por lo ya manifestado precedentemente, tampoco demuestran que hayan sido 
confeccionadas por un profesional contable. Basta indicar que ni siquiera han sido 
rubricadas- 

e)  Obse~aciones del Estado sobre 10s supuestos gastos en concepto de 
deposito 

La parte peticionaria alega enigmaticamente que sus bienes habrian sido gravados 
por embargos como consecuencia de "recursos iniciados ante el Poder Judicial" en razon 
de no poder afrontar 10s gastos en concepto de depositos necesarios- Sin embargo, no se 
vislumbra cual es la causa judicial que inicio y que Ie demanda realizar un deposito de 
dinero asi como el monto dinerario que tuvo que abonar y que en esta instancia reclama 
su reembolso. Por lo tanto, surge la incognita de que es lo que esta reclamando en el 
capitulo concerniente a gastos de defensa. Atento a ello, el estado objeta la procedencia 
de este rubro y solicita su rechazo in toto. 
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f) Obse~aciones del Estado sobre lo alegado en materia de gastos y 
honorarios de representacion 

Mas alla de las cuestiones que fueron observadas precedenternente -que irnplicaria 
una duolicacion de lo reclarnado- . corresoonde setialar aue la aooderada ha efectuado el 
calculo de sus gastos sobre la base delrnonto de lo demandado por el peticionante. A 
juicio del Estado, ello es palrnariarnente inadrnisible, toda vez que a 10s fines de 
deterrninar el rnonto de lo reclamado por este concepto, pacifica jurisprudencia de ese Alto 
Tribunal ha cuestionado la procedencia de calcular gastos y honorarios tornando corno 
base el rnonto indemnizatorio reclarnado- Por el contrario, ha exigido la existencia de una 
"conexion suficiente" entre las actividades efectivarnente desoleaadas oara obtener una . " 
rnejor defensa del caso y 10s resultados alcanzados. 

Sobre este aspect0 la Corte IDH ha entendido que el estandar de "conexion 
suficiente" implica realizar una valoracion de la actuacion de 10s abogados en el proceso 
ante la sede internacional, sobre la base de las tareas desplegadas por estos, tales corno 
el aporte de pruebas que tiendan a dernostrar 10s hechos expuestos, el conocirniento 
acabado de la jurisprudencia internacional y, en general, todo aquello que perrnita evaluar 
la calidad y pertinencia del trabajo efectuado. 

Al rnargen de ello, y teniendo en cuenta el rnonto reclarnado por la apoderada, 
parece claro que este no se corresponde con 10s estandares de razonabilidad y prudencia 
en la rnensura del costo aplicados en sede internacional, por lo que cabe invocar lo 
sostenido por esa Honorable Corte en tanto escapa al sisterna de proteccian 
interarnericano de derechos hurnanos la adrnisi~n de cuestiones de lucro relativas a 
honorarios profesionales, aQn cuando estos resulten legitirnos y procedentes en otros 
sisternas juridicos" 

111.2.D.3 - Daiio inmaterial 

En su presentacion, la parte peticionaria reclarna en concepto de dafio moral, 
ataque al honor, privacion ilegitirna de la libertad y datio psicologico un rnonto de dinero 
que resulta de calcular el 30 % de todos 10s datios rnateriales detallados en la dernanda. 
Segun la apoderada se trata de un porcentaje que ':..logico resulta calcular en concepto 
de todos 10s rubros citados. ." " 

En primer lugar cabe sefialar que la parte peticionaria solicita se Ie reconozca una 
indernnizacion por un valor superior a 10s cinco rnillones de dolares a partir de la 
acurnulaci~n de un conjunto de dafios presuntamente sufridos cuya naturaleza difiere 
sensiblernente entre unos y otros rubros. En efecto, la sefiora apoderada confunde y 
acurnula el datio moral con otros dafios que serian de naturaleza material. Tal 
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acumulacion carece de explication de su parte y no encuentra precedente alguno en la 
jurisprudencia de esa Honorable Corte ni de otro tribunal international. 

En segundo termino, cabe cuestionar el parametro utilizado por la apoderada para 
calcular el valor pecuniario de 10s rubros senalados. En este sentido, notese que a1 igual 
que en el resto de su escrito el planteo formulado por la apoderada carece de toda 
explicacian y sustento prohatorio La senora apoderada pretende imponer un porcentaje 
del 30 % sohre 10s danos materiales de manera dogmatica y arhitraria sin justificar en 
modo alguno las razones que la llevan a plantear semejante criterio de calculo respecto de 
10s rubros acumulados Por su parte, cada uno de 10s rubros reclamados se apoyan en 
una serie de afirmaciones igualmente dogmaticas que carecen de toda prueba que 10s 
sustente 

En materia de dano moral la parte peticionaria sostiene que no cabe la menor duda 
' .  que la angustia permanente, la afliccion fisica, psiquica y espiritual, la humillaci6n a que 
se ha visto sometido, /as amenazas hacia su persona y sus hijos, la tension y la violencia 
que experiment a1 hater sido victima de diversos ataques a su vida el  sufrimiento fisico y 
el  agravio a /as afecciones legitimas, no hacen mas que demostrar el  daiio perpetrado 
hacia su persona de manera continuada durante 18 aiios, es decir desde el  1 1  de enero 
de 7988 y hasta la fecha, lo que deben merecer un justo resarcimiento," Segun la 
apoderada, estos hechos :..alteraron en forma notable 10s ultimos 18 aiios, a todo su 
grupo familiar en todos 10s ordenes de sus vidas, siendo afectados de manera grave en su 
salud en razon de padecer el llamado stress pos delegacion." En particular se refiere a la 
situacion del hermano del Sr Bueno Alves, ';...Delcio Ventura Bueno Alves quien tomo 
como propia la desgracia caida sobre el en su denodado esfueno por apoyarlo tanto 
econhica como espiritualmente, sufrio el grave quebrantamiento de su salud 
cornenzando a padecer de hipertension, desencadenandose el  ataque cerebro vascular 
que puso t&mino a su vida el dia lo de abril de 1997 ..." y a la de su madre Tomasa Alves 
de Lima quien habria muerto el 28 de enero de 2001 como consecuencia de un par0 
cardiaco., 

El Estado observa que el daiio inmaterial presuntamente sufrido por el senor Bueno 
Alves como consecuencia de las torturas padecidas puede comprender, en terminos de la 
propia Honorable Corte Interamericana, ',..el menoscabo de valores muy significativos 
para /as personas y /as alteraciones, de caracter no pecuniario, en las condiciones de 
existencia de estas." ̂ sin embargo, al igual que con el dano material, el dano inmaterial 
debe proharse adecuadamente 10s dafios invocados Ello no resulta verificahle en la 
presentacion de la parte peticionaria. 

' k f r  Corte m, Caso Yatarna Sentencia del23/06/2005 parrafo 243; y Caso Cornunidad lndlgena Yakye 
Axa Sentencia del 17/06/2005, parrafo 199 
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En particular, el Estado objeta los danos presuntarnente sufridos par los farniliares 
de Bueno Alves. En ese sentido, notara la Honorable Corte que la parte peticionaria no 
proporciona elernentos probatorios que acrediten el nexo causal entre 10s hechos 
padecidos por Bueno Alves y la rnuerte de su hermano y de su rnadre. La senora 
apoderada no explica ni proporciona elernentos que acrediten que el ataque cerebro- 
vascular del prirnero y el paro cardiaco de la segunda han tenido siquiera alguna relacion 
con las torturas padecidas por Bueno Alves Tarnpoco proporciona pruebas que sustenten 
el presunto "estress por delegation" que, de acuerdo con sus expresiones, padeceria todo 
el grupo familiar de Bueno Alves y a partir del cual reclarna una indernnizacion por daho 
moral para todos sus integrantes, 

Respecto del presunto "ataque a1 honor" la apoderada sostiene que el senor Bueno 
Alves "...ha sido injuriado de hecho y calumniado, atribuyendoles la cornision de un delito 
doloso y una conducts criminal dolosa, circunstancias estas que to ban desacreditado, 
tanto en el  aspecto social como en lo referente a su reputacion profesional (perdida de 
trabajos), afectando sobremanera a su grupo familiar, mas aun presumiendo la excelenfe 
reputacion del Sr. Bueno Alves.." " 

El Estado solicita se rechace el rubro invocado par la apoderada por irnprocedente 
Bajo el rubro de dano al honor, la apoderada pretende introducir en su presentation una 
violacion adicional a la Convencion Americana no contenida en la dernanda de la 
Cornision ni en 10s inforrnes previos de adrnisibilidad y de fondo. En efecto, y corno se ha 
sefialado precedentemente, el derecho al honor no se encuentra considerado dentro de 
los derechos considerados por la Cornision al declarar el caso adrnisible en el Inforrne Nro. 
101199 ni en el Inforrne de Fondo Nro. 26/05. Se trata de un agravio nuevo y 
externporaneo, que resulta insusceptible de ser considerado por la Honorable Carte atento 
a que, al no haber sido considerado por la Cornision durante el procedirniento ante esta, 
no se curnple a su respecto la condicion necesaria para que el terna sea abordado por esa 
Honorable Corte, en tanto no puede predicarse a su respecto el agotarniento del 
procedirniento previsto por los articulos 48 a 50 de la Convencion Americana sobre 
Derechos Hurnanos" 

For ultimo, bajo el rubro dano psicologico la apoderada sostiene que el misrno debe 
ser diferenciado del dafio moral, "...dado que, s i  bien ambos afectan e l  equilibria espiritual 
del damnificado, aquel reviste connotaciones de indole psicol6gica Asimismo debe 
diferenciarse de la incapacidad sobreviniente que ha sido tIpificada como la disminucion 
de /as facultades atinentes a lo laboral y a1 resto de la vida social". 

El Estado solicita se rechace el rubro invocado por la apoderada por irnprocedente. 
En ese sentido, y en su afan por intentar surnar rubros reparatorios a su reclarno, la 
senora apoderada invoca un nuevo rubro al que denornina "dano psicologico", Agotado su 
razonamiento en argurnentos circulares, la parte peticionaria no explica en rnodo alguno la 
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diferencia entre el dafio psicologico invocado y la presunta incapacidad sobreviniente 
sufrida en el ambito psicologico reclamada en otro espacio de su presentation. 

Lo expuesto en 10s parrafos precedentes permite concluir que tan solo cabria 
considerar la posibilidad de otorgar una indemnizacian por 10s dafios inmateriales 
presuntamente sufridos conforme a las obse~aciones formuladas oportunamente respecto 
del dafio moral reclamado por la senora apoderada y del criterio utilizado para determinar 
el monto de la indemnizacion. Esa Honorable Corte ha serialado en reiteradas 
oportunidades que la sentencia ". ..constituye per se una forma de reparacion." 24. No 
obstante lo cual ha estimado pertinente en numerosos casos el pago de una 
indemnizacion por concepto de dafios inmateriales. En este sentido, ha expresado que 
dado "..que no es posible asignar a1 daiio inmaterial un equivalente monetario preciso, 
solo puede ser objeto de compensacibn mediante el pago de una cantidad de dinero que 
e l  Tribunal determine en ejercicio razonable del arbitrio judicial y en t&minos de equidad", ." 
25 

En razon de ello, y en concordancia con lo peticionado por la llustre Cornision 
Interamericana en su demanda, el Estado solicita a esa Honorable Corte fije en terminos 
de equidad conforme y de acuerdo con 10s estandares internacionales una indemnizacion 
por daiio inmaterial para el Sr. Bueno Alves. El Estado no considera procedente el 
otorgamiento de una indemnizacion por este concepto para 10s familiares de Bueno Alves 
en tanto su apoderada no proporciona una sola prueba que acredite el datio inmaterial 
presuntamente sufrido por ellos. 

IV.Obsewaciones del Estado sobre las manifestaciones de la parte peticionaria 
solicitando se la "exima" de acreditar documentalmente el vicnulo de 10s 
familiares denunciados "por razones de seguridad" 

Sobre el particular, el Estado entiende oportuno requerir a esa Honorable 
Corte aue rechace dicha solicitud. habida cuenta de aue la misma no esta 
sustentada en hecho alguno que permitiera presumir la existencia del riesgo 
alegado. El Estado argentino considera indispensable w e  se acredite 
fehacientemente dicha ciircunstancia, sin perjuicio de las objeciones que al 
respecto se desarrollaron en el punto pertinente. 

1. Documental 

C f r  Corte IDH, Caso Acosta Calderon, Sentencia del 24/06/2005, parrafo 159 
"cfr Corte u, Caso Yatarna, Sentencia antes cilada, parrafo 243 y Caso Cornunidad lndlgena Yakye 

Axa, Sentencia antes citada, parrafo 199 
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Se acornpana corno plexo probatorio 10s siguientes docurnentos: 

a) Escrito de la parte peticionaria de fecha 10 de agosto de 2005 en cuyo rnarco 
especifica sus pretensiones reparatorias sin especificar rnontos (Anexo I )  

b) Nota REDHU No 284/05 rnediante la cual se rernite a la parte peticionaria 
copia de la sentencia dictada por esa Honorable Corte en el caso "Gutierrez Soler" (Anexo 
11) 

c) Nota de fecha 2/12/05 rnediante la cual se reitera a 10s peticionarios que 
especifiquen la cuantia de sus pretensiones reparatorias (Anexo Ill) 

d) Dictamen de la Subsecretaria de Prornocion y Protection de Derechos 
Hurnanos (Anexo IV) 

e) Presentacion de la parte peticionaria de fecha 16 de diciernbre de 2005, en 
cuyo rnarco especifica la cuantia de sus pretensiones reparatorias (Anexo V), 

f l  Informe elaborado por la Adrninistracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) 
de fecha 13 de septiernbre de 2006 e informe elaborado por la ANSES de fecha 8 de 
septiernbre de 2006. (Anexo VI) 

Tornando en cuenta que lo alegado por la parte peticionaria en tanto y en 
cuanto afirrna que la tortura padecida Ie habria generado al senor Bueno Alves una 
'incapacidad total" para trabajar, y en orden a garantizar un adecuado ejercicio de su 
derecho de defense, el Estado solicita a esa Honorable Corte autorice se practique al 
senor Bueno Alves: 

a) Una pericia rnedica, con el objeto de deterrninar cienrntificarnente el grado de 
incapacidad que, al dia de la fecha, puede resultar atribuible a 10s dafios padecidos en el 
oido: 

b) Una pericia psiquiatrica, con el objeto de deterrninar cientificarnente el 
irnpacto que pudo haber generado el episodic denunciado en el senor Bueno Alves, corno 
as/ tarnbien el grado de incapacidad que dichos eventuates danos podrian haber 
generado. 

Arnbas pericias serian practicadas por profesionales expertos pertenecientes a1 
Cuerpo Medico Forense del Poder Judicial de la Nacion. 

c) Asirnisrno, el Estado solicita a esa Honorable Corte quo, tornando en cuenta 
la irnpugnacion practicada respecto de las pretendidas liquidaciones y actualizaciones 
presentadas par la parte peticionaria, se designe un actuario de oficio a efectos de que, 
una vez deterrninadas las bases de calculo que pudieran corresponder en 10s distintos 
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rubros, se actualice conforrne a /as normas contables de rigor 10s valores actualizados 
para cada uno de ellos 

d) Finalrnente, se solicita a esa Honorable Corte convoque a una Audiencia 
Publica a efectos de desarrollar oralrnente 10s argurnentos que nutren y sustentan la 
posicicjn asurnida por e l  Estado. 

e) A todo evento, e l  Estado deja desde ya planteada reserve de arnpliar la 
prueba ofrecida en esta oportunidad, corno as; tarnbien de desisitir de la aqui especificada, 
s i  el10 fuera aconsejable a 10s efectos de un rnejor ejercicio de su derecho de defense, 
conforrne /as circunstancias ,y/o eventos quepudieran acontecer durante la sustanciacicjn 
del procedimiento. 

VI. Conclusiones 

Corno esa Honorable Corte conoce, en el presente caso, el Estado argentino 
reconocio su responsabilidad internacional antes de sorneterse a la decision del tribunal 
jurisdiccional del sisterna de prornocion y proteccion de derechos hurnanos. 

Sin embargo, la exorbitancia de las pretensiones solicitadas por el peticionario 
hicieron necesario requerir la intervencion del organo jurisdiccional internacional, con la 
finalidad de que este sea el encargado de fijar una reparation que sea compatible con 10s 
criterios de razonabilidad, rnesura y prudencia. 

Es que la resolution no puede prescindir de 10s criterios internacionales que han 
forrnulado 10s organisrnos internacionales, ni de la situation de desigualdad que se crearia 
si en este caso no se tiene presente que hay otros supuestos de violacion de derechos 
hurnanos, cuyas reparaciones pecuniarias han sido reguladas en valores 
considerablernente inferiores al aqui pretendido por el peticionario,, 

La Republics Argentina ha dado y continua dando rnuestras sobradas de su 
cornprorniso de proteccion y prornocion de 10s derechos hurnanos, contribuyendo, sin 
retorica y con hechos concretos, al fortalecirniento del sisterna interarnericano de 
proteccion. En ese rnarco, la tradicional politica de cooperation con la llustre Cornision y 
con esa Honorable Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos, la identificacion del 
procedirniento de solucion arnistosa corno opcion preferente, y la construccion de politicas 
institucionales que se nutren en 10s principios que inspiran al sisterna supone para el 
Gobierno argentino, un cornprorniso indelegable y perrnanente que incluye la obligation de 
desplegar sus rnejores esfuerzos para preservar y fortalecer el objeto y fin que 10s Estados 
tuvieron en cuenta al suscribir 10s distintos intrurnentos que cornforrnan su plexo juridico. 
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Uno de los rnodos de fortalecer nuestro sistema es velar por su credibilidad, 
asegurando que las decisiones que se emitan Sean irrebatibles, ajustadas a la realidad de 
10s hechos, a la merituacion razonada de la prueba producida, per0 mas irnportante afin, 
encuadradas en el autentico espiritu de la Convencion. 

El sistema interarnericano, que 10s Estados han creado y que han aceptado en toda 
su dimension, no fue concebido para ser utilizado con fines distintos a sus propositos o a 
una carencia de rigor que, irrernediablemente, desvirtfian su esencia y podrian 
desacreditarlo ante los ojos de rnuchos, incluso en detriment0 de las rnisrnas victimas. 

En la funcion de ejercer la representacion del Estado en un caso como el sub- 
examine, el Gobierno articula un doble nivel de responsabilidad. Por una parte, la de velar 
por el recto uso del patrirnonio estatal al tiempo de evitar desigualdades de trato en casos 
sirnilares y, por el otro, contribuir a cuidar la legitimidad del sisterna de proteccion de 10s 
derechos humanos. 

Es en ese sentido, al Gobierno de Argentina Ie preocupa profundarnente las 
pretensiones pecuniarias corno las que requiere el senor Buenos Alves a traves de su 
apoderada, Helena Afonso Fernandez. El reclamo que se acaba de exarninar incluye y 
describe no pocas razones juridicas y observaciones de fondo que justifican esa 
preocupacion,, 

Tal corno se dijo, es obligacion de todos 10s actores preservar este sistema, que 
lejos esta de constituir un rnero rnecanisrno contencioso, sin0 que constituye una legitirna 
herrarnienta de mejorarniento institucional y de alerta temprana, que estimula a 10s 
Estados a adoptar todas aquellas rnedidas que fueran necesarias para respetar y 
garantizar 10s derechos consagrados en la Convencion, respeto y garantia que, 
necesariarnente deben traducirse en rnejoras efectivas en la calidad de vida, en terrninos 
institucionales, de la que deben gozar todas las personas sornetidas a su jurisdiccion. 

Es par ello que, presentaciones y pretenciones corno la que hoy Ie toea responder 
al Gobierno argentine, alarman por su contenido y preocupan por su proyeccion, en tanto 
se desnaturaliza y se desvirtfia el objeto y fin del sisterna interarnericano de proteccion de 
derechos humanos en pos de un finico y excluyente objetivo: la obtencion de una 
rnillonaria indernnizacion pecuniaria. El Estado entiende, en consecuencia, que 
resultanecesario llarnar la atencion de esa Honorable Corte sobre el particular, enfatizando 
en la necesidad de que, desde la mas alta jurisdiccion de las arnericas, se emitia un 
mensaje claro y contundente que desaliente a futuro pretensiones ternerarias coma la hoy 
aqui exarninada. 

VII. Petitorio 
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Habida cuenta de lo expuesto, el Estado solicita a ese Alto Tribunal: 

a) Que se tenga por presentada, en tiernpo y forrna, la contestacion a la demands 
presentada por la llustre Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos en el caso No 
1 1.425 (Juan Francisco Bueno Alves); 

b) Que se tenga por presentada, en tiernpo y forrna, la contestacion al escrito de 
argumentos, solicitudes y pruebas, presentado por la parte peticionaria; 

c) Que se tenga por producida la prueba acornpaiiada, y por ofrecida la restante, 
haciendose lugar a la reserva de ampliar o desistir de la rnisrna; 

d) Que rechace las alegaciones presentadas por la parte peticionaria en tanto alega la 
supuesta responsabilidad international del Estado por la presunta violation de 10s 
articulos 7, 11 y 24 de la Convencion Americana sobre Derechos Hurnanos y 
concordantes de la Declaracion Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

e) Que rechace la pretension reparatoria exteriorizada por la parte peticionaria, y que 
conforrne a las circunstancias del caso, determine las reparaciones debidas al seiior Juan 
Francisco Bueno Alves y a las personas que ese Alto Tribunal, conforrne 10s estandares 
internacionales aplicables, resulten beneficiarias de las rnisrnas. 

Dr. Jorge Nelson Cardozo 
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