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DEMANDA DE JUAN FRANCISCO BUENO ALVES ANTE 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL CASO 11425 CONTRA LA REPUBLICA ARGENTINA 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2006 

1 Tenernos el honor de dirigiros a la Honorable Corte Interarnericana 
de Derechos Humanos, Helena Teresa Afonso Fernandez "la Apoderada", en 
representacion de mi poderdante "la Victima" el sefior Juan Francisco Bueno Alves 
y 10s familiares de la Victirna, a fin de presentar, dentro del plazo concedido, y de 
conformidad con Articulo 31 del Reglarnento de la Corte Interarnericana de 
Derechos Humanos, las pretensiones de la Victima en lo referente a las 
reparaciones que el llustre Estado argentino debe efectuar corno consecuencia de 
su responsabilidad por las violaciones a 10s derechos hurnanos de que fuera 
victirna el senor Juan Francisco Bueno Alves y sus familiares de conforrnidad a lo 
sefialado en la demanda presentada. 

II. PETITORIO 

2 En principio, ha sido probado y asi fue sefialado en el Inforrne de la 
Cornision No 26/05 que el Estado argentino es responsable de violacion en 
perjuicio de la Victima de 10s articulos 5, 8, y 25 en conjuncion con el 1 ( I )  de la 
Convencion Americana, sin embargo habremos de insistir, ante la Honorable 
Corte, con basamento en la prueba documental presentada, en tiernpo, forrna y 
modo oportuno, en el sostenido y reiterado reclamo efectuado a la Cornision de la 
admisibilidad y justo reconocimiento, de la violacion, en perjuicio de la Victima y su 
familia, del articulo 7' de la Convencion Americana. 

I DE LA VIOLACION DEL ART~CULO 7" DE LA CONVENCION 

3. Este justo reclamo ha side sisternaticarnente planteado por la 
Victirna a partir de sus obse~aciones realizadas a1 Inforrne de la Cornision 
NQ101/99 con fecha 02 de febrero de 2000 y en adelante en casi la totalidad de las 
presentaciones realizadas por ante la Comision del rnisrno rnodo que en la 
presente oportunidad es reclarnado formalrnente ante la Honorable Corte, para lo 
cual y en principio, solicit0 sea considerada la siguiente docurnentacion probatoria 
aportada desde el comienzo del caso 11425 por ante la Cornision 

a) Mi presentation de fecha 20 de julio de 1989 realizada por ante el 
subsecretario de la Cornision de Derechos Hurnanos (entonces) del Ministerio del 
Interior Dr. Guillerrno Furgon Rey (carpeta N02 -foliado 439 vta.-in.fine-y 440) 

b) Acta labrada al dorso de la orden de allanarniento el dia 5 de abril de 
1988 cuando fui detenido ilegalmente por orden del juez Hector Grieben al mornento 
de estar efectuando la rescision de la cornpra de propiedad realizada, en el estudio 
del abogado Perez Galindo, alli se lee al final ( pag. 66vta.) antes de las firrnas, I , ( . . )  



El seiior ALVES hace entrega asimismo de una cedula de citacion procedente del 
Juzgado de lnstruccion no 30, Sec. 164, causa 24.519..(..) - a ~0n t i n~aC ion  se 
encuentra agregada la referida cedula judicial (fs.27) y (fs.28) con fecha, Marzo 17 
de 1988 diligencias ordenadas por el entonces h i c o  iuez con com~etencia Juan 
Carlos Cardinali al recibir la instruccion que cornenzara en la Cornisaria 6" el 22de 
febrero de 1988 ante la denuncia de la Victirna por estafa y arnenazas contra la 
vendedora de la propiedad y su hijo, "Por recibido, prosigase con la instruccion del 
surnario( ...) Librese cedula de notificacion a JUAN FRANCISCO BUENO ALVEZ para 
que, (...) , presente ante el Tribunal la documentacion original correspondiente a la 
adquisicion de la propiedad de la calle Independencia (...) Juan Carlos Cardinali-Juez 
de Instruction.- -(carpeta Nol ,  anexo 7.9:) 

c) Orden del juez Hector Grieben, del Juzgado de Instruccion n021 
ernitida el 6 de abril de 1988 a la policia, -a1 dia siguiente de ordenar mi detention-, 
de anexar a la causa No 25314 -[ causa instruida por el ] - el parte surnarial de la 
denuncia de Bueno Alves ante la Cornisaria 6' "DILIGENCIA: Consulta a S.S. Ill-la 
Ciudad de Buenos Aires, (...), hoy dia 6 del rnes de Abril del aiio 1988.( ...), 5')se 
proceda a anexar la copia del parte sumarial respectivo de las actuaciones 
oportunarnente incoadas en Comisaria 6Â¡ ...) Principal RENE JESUS DERECHO- 
Cornisario NORBERT0 CANDID0 RUIZ." - (carpeta NO1 anexo 7.10:) 

d) Traslado de la Victirna al Hospital en situation de incornunicado, 
(carpeta Nol  anexo 7.11) 

e) Nueva cornunicacion del Juez Grieben a la policia ordenando 
prorrogar la incornunicacion de la Victirna. (carpeta NO1 anexo 7.12:) 

f) Indagatoria de Bueno Alves tornada por el juez Grieben, que en sus 
cornienzos cito It(".) Hechosele saber e l  motivo de s u  procesamiento, -- 
delictuoso que en forma provisoria se  califica como extorsion-, (...)If 

g) Resolution del juez Cardinali, cornpetente en el caso prirnigenio 
ante la denuncia de la Victirna el cual in fine cito "( ...) Todo ello, configura a esta 
altura u n  confuso cuadro cuvo centre es una estafa, va sea e n  oerjuicio de 
BUENO ALVES o bien en  periuicio de LAGE, y n o  u n i c o n d u c t a  e i to is iva  que 
n o  alcanzo a vislumbrar ni de lo actuado n i  de la  arabacion obtenida.( ...)'I. 

h) Presentacion de la Victirna a la Cornision de fecha "02 de febrero de 
2000- SOLICITA URGENTES MEDIDAS CAUTELARES- MANIFIESTA (...) 5)Del Informe 
101199. - 6) De la equivocada inadmisibilidad del Art. 7Â de la Convencion y de la 
Causa No 24519. - (carpeta NO1 Anexo 7:) 

i) La totalidad de la prueba documental presentada en, - (carpeta NO1 
Anexo 8) - 1 - (carpeta NO2 Anexo 11) - que acornpaiian la dernanda presentada 
por la Cornision 

4. Del analisis de la prueba seiialada --ud-supra-, quedara 
definitivarnente claro que se equivoca la Cornision en el Inforrne 101199 corno 
vuelve a equivocarse en la dernanda: 

"VI. 39. El  seiior Bueno Alves denuncio a la seiiora Lage en 
la causa No 24519 iniciada e n  febrero de 1988, por estafa y 



amenazas, (...) A su  vez, el 10 de marzo de 1988, Norma Lage 
denuncio por estafa y extorsion al senor Bueno Alves, (...) 
con lo  cual se dio inicio al proceso penal No 25314." 

5 Asta aqui lo expresado es correcto, sin embargo y a continuation, la 
Cornision persistir en su yerro inicial del Inforrne 101199, esta vez, con el 
agravante de dejar de lado e ignorar la prueba que en su  totalidad fuera 
nuevamente enviada, junto a la presentacion de objeciones realizadas por la 
Victima al informe 101199 en especial respecto de este grave error, con fecha 
2 de febrero de 2000 para que el error fuera subsanado toda vez que, de no 
hacerlo, se estaria convalidando 10s delitos que fueran la base rnisrna que 
prornoviera 10s que fueron sucediendose, por 18 aiios, con el unico fin de encubrir 
10s inicialrnente cornetidos, al respecto, la Cornision afirrna: 

"VI. 40. Sin embargo, el 5 de abril de 1988, el seiior Bueno 
Alves y su abogado fueron detenidos (...). Todas estas 
ultirnas acciones fueron realizadas por funcionarios de la 
Division de Defraudaciones y Estafas (...), baio mandato del 
juez Cardinali a carqo del proceso penal NÂ 24519 .  

6. En este punto, la Cornision se equivoca, es el juez Hector Grieben 
titular del juzgado de instruccion_No 21 quien ordena la detencion el 5 de abril 
en el rnarco del proceso No 25314 iniciado por Laqe, es tarnbien quien ordena la - 
incornunicacion del detenido, tarnbien es quien indaga al seiior Bueno Alves el dia 
8 de abril de 1988,y es tarnbien quien, luego que la Victirna Ie denunciara haber 
sido torturado con golpes en 10s oidos en la rnadrugada del 6 de abril y Ie solicitara 
atencion rnedica, decide ordenar que lo trasladen al Penal de Encausados NO2 
lugar donde mantuvo a la Victirna "secuestrada" por 15 dias sin atencion rnedica 
pericial a la espera de la cicatrizacion de las lesiones en 10s oidos. Debio el juez 
Grieben enviar a Carnara las denuncias que el  dia 8 de abril habia realizado la 
Victirna para que de inrnediato se comenzara a investigar el delito de torrnentos, 
sin embargo queda probado que no dio a la denuncia el debido trarnite sino hasta 
el 22 de abril de 1988, dejando transcurrir 14 dias. (carpeta NQ1 Anexo 8. folio 23) - 

7. Es el juez Grieben quien al recibir la docurnentacion secuestrada del 
estudio del abogado torna inrnediato conocirniento de la cedula de citacion del 
iuzqado No 30 en el cual el iuez Cardinali se encontraba actuando por estos 
rnisrnos hechos en 10s que se encontraban involucradas las rnisrnas personas en 
la causa No 24519 

8. El juez Grieben debio, de rnanera inrnediata, cornunicar al tribunal 
prirnigenio de la situacion y enviar sin dernoras las actuaciones toda vez que no 
desconocia que la propia ley Ie prohibe actuar en un caso que ya esta siendo 
investigado por otro tribunal. 

9. Esta obligada comunicacion debio sucederse desde el rnornento en 
que 10s funcionarios policiales el dia 5 de abril -(siendo "abogado" el policia oficial 
Derecho a cargo del allanarnient0)- reciben de rnano de la Victirna la cedula de 
citacion de otro tribunal que actuaba desde el 22 de febrero en esos rnisrnos m, sin embargo detienen ilegitimarnente a la Victirna, delito que sequidamente 
es consentido por el iuez Grieben al ordenar la incornunicacion de Bueno Alves 



haciendo asi posible las torturas a las que fue sornetido por 10s policias en la 
rnadruqada del dia 6 de abril. 

10. Queda claro que el dia 8 de abril ante la denuncia de torturas 
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realizada por la Victirna quien, al describir el rnecanisrno de ejecucion aplicado, 
rnanifestar sus dolencias y solicitar atencion rnedica, puso sobre aviso al juez 
Grieben de las lesiones y viendo que 10s hechos habian sucedido rnientras estaba 
bajo su custodia, avanza el juez, aim mas en el delito y decide lo- "arrnar la 
caratula de extorsion he irnputar falsarnente la Victirna. lo due Ie perrnitiria 
"iustificar" la orden posterior de encarcelar a Bueno Alves." y 2' - "perpetrar la 
Privacion lleaitirna de la Libertad Calificada a1 ordenar el traslado de la Victirna al 
Penal de encausados NO2 donde lo retuvo "secuestrado" durante 15 dias a la 
espera de la cicatrizacion de las lesiones". 

Ver la apreciacion que realiza la Cornision, en la dernanda presentada ante 
la Corte -pag.18.75. - 

1 1 Cierto es de todos rnodos que el propio Grieben, quien luego de 15 
dias decide ordenar la libertad de la Victirna y enviar la causa No 25314, que fuera 
fraguada en su tribunal, al "juez prirnigenio" Dr.Cardinali, por entender que existia 
"conexidad" con el proceso No 24519 iniciado por Bueno Alves, a quien, aun 
transcurridos 15 dias privado ilegitirnarnente de su libertad, se Ie detecta rnediante 
una pericia mas de 2 milimetros de perforation de timpano. 

12. Dando cuidadosa lectura a la resolucion del juez Cardinali, 
sabrernos que el desprocesarniento de la Victirna se produce, segun 10s dichos de 
este juez, por no existir prueba alguna de 10s delitos que se Ie irnputaran en el 
ilegal y perverso proceso No 25314 perpetrado por personal policial con la 
necesaria corno incuestionable cornplicidad del juez Hector Grieben. 

13. Lo cierto es que tarnpoco el juez Cardinali curnplio con 10s Deberes 
de funcionario dado que al haber notado corno lo expresa en su resolucion 10s 
delitos cornetidos por su par debio haber ordenado la inrnediata investigacion que 
correspondia, corno debio tarnbien investigar 10s delitos denunciados por la 
Victirna Reitero a la Corte la solicitud revisar el caso en este punto v declarar la 
violacion por parte del Estado del articulo 7' de la Convencion Americana en 
periuicio de la Victirna. 

IV. ARGUMENTOS 

A. - DE LA INDIFERENCIA CRIMINAL DEL ESTADO 

14 El Estado argentine) durante mas de -18 afios- no ha dado la rnenor 
rnuestra de tener interes en responder al pedido de justicia reclarnado por la 
Vlctirna ni dentro de su jurisdiccion corno tarnpoco lo ha hecho a lo largo de 10s 
casi 12 afios transcurridos desde que se dio cornienzo al presente caso por ante la 
Cornision por lo cual no sorprende a la Victirna la conducta rnantenida, aun luego 
de la elaboration del inforrne No 26/05 de incurnplirniento de las recornendaciones 
que de este surgen, no existiendo hasta el rnornento ni siquiera un gesto que 
dernuestre haber cornenzado a curnplirnentar una sola de ellas. 



15. A la irnpunidad de 10s responsables, que alcanza tanto a 
funcionarios judiciales, policiales corno politicos del Estado, se surna a la conducta 
dolosa y de perversa indiferencia hacia la dignidad de la Victirna y su farnilia, 
rnisrna conducta rnantenida ante las expresiones de padecirniento que de rnanera 
incansable y reiterada ha planteado la Victirna en 10s tan agotadores corno 
esteriles pedidos de justicia tanto en el territorio del Estado corno ante la propia 
Cornision, 

16, La incertidurnbre padecida durante 10s 12 largos aiios en espera de 
respuesta de justicia en cualquier caso y en principio produce rniedo y el rniedo 
desencadena inevitablernente efectos de tal gravedad corno el infarto padecido por 
la Victirna y el fallecirniento de su senora Madre y el rnenor de sus herrnanos, 

17 Estos gravisirnos corno irreparables danos podrian haberse evitado por 
lo que deviene de estos sucesos la obligada responsabilidad de quienes debieron 
evitar que tales danos se sucedieran 

18 Lo exact0 de estas contundentes corno precisas expresiones 
efectuadas, se refleja mas alla de lo probado en la esfera del presente proceso 
que nos ocupa, encuentran tarnbien basarnento en la falta de respuesta a 10s 
requerirnientos realizados a cada uno de 10s Presidentes del Estado argentino que 
se han ido sucediendo desde el ano 1988 y hasta la actualidad con 10s pedidos de 
intervention respecto del caso 11.425 presentados en la Casa de Gobierno el dia 
30 de septiembre de 2005 y diriaidos por la Victirna al actual presidente de la 
Arqentina, asi corno a 10s efectuados por la Apoderada desde la Republica 
Oriental del Uruguay ante el Ernbajador argentino en ese pais para ser enviados al 
Presidente Krichner, las rnisrnas que fueran presentadas corno prueba ante la 
Cornision ver (Carpeta 5 del Anexo 11 de la Comision) - y prueba aportada por la 
Victirna, de la presentation al senor Presidente v Periodicos de la epoca a la 
presente demands. 

19. La supuesta y/o pretendida aceptacion de las violaciones de 10s 
derechos de la Victirna por parte del Estado, a esta altura de 10s acontecirnientos, 
confirrna y perrnite concluir sin mas que la dernora de 18 afios durante 10s cuales 
desde el cornienzo se encontraba probado que las acusaciones de la Victirna 
tenian basarnento probatorio cierto, configura una situation de gravisirna 
irnpunidad que ha hecho posible tantos anos de sornetirniento de la Victirna v su 
farnilia en aras de un perverso v probado corporativisrno, dentro v entre las 
distintas instituciones del Estado, conducta que por sus caracteristicas se 
encontraria tipificada en el Codigo Penal corno de "Asociacion Ilicita". 

20 Es asi que, se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado 
argentino curnpla con la responsabilidad internacional de reparar la totalidad de 10s 
graves dafios rnateriales e inrnateriales producidos a 10s cuales nos referirernos a 
continuacion: 
- Disponga rnedidas de reparacion no pecuniarias 
- Medidas de satisfaction y garantias de no repetition 
- La continuacion de la investigacion interna de todas y cada una de las acciones 

judiciales y adrninistrativas intentadas por la Victirna, hasta obtener por las vias 
del debido proceso, la persecution, detencion y condena de 10s culpables 
de la totalidad de 10s delitos denunciados 



Responda por la estafa de la propiedad adquirida perpetrada en inicio, toda vez 
que la Victirna jarnas recupero su capital ni Ie fue entregada la propiedad en la 
cual invirtio su dinero, asi corno el juez Cardinali no investigo la denuncia 
prirnigenia realizada por la Victirna en ocasion de haber sido estafado causa No 
24519. 
Responda por la detencion indebida seguida por torrnentos. 
Responda por la privacion ilegal de la libertad calificada delito cornetido por un 
juez 
Desaparicion de prueba documental de la caja fuerte del tribunal 
Desaparicion de historia clinica del penal N O 2  
Prosecucion de la investigation por 10s indebidos ascensos de jerarquia de 10s 
policias involucrados, otorgados ignorando el irnpedirnento de su situacion 
procesal 
Investigation con identificacion de responsables por el otorgarniento de las 
excarcelaciones otorgadas a pesar del procesarniento con prision preventiva 
ordenada a 10s policias indagados por torrnentos (art 144 ter del C P ) 
Encausar y condenar por incurnplirniento de 10s deberes de funcionario pdblico 
y encubrirniento a 10s jueces que debieron investigar las causas judiciales, asi 
corno aquellos que tenian la responsabilidad de investigar las irregularidades 
producidas en la trarnitacion de 10s procesos 
Reconocirniento public0 de responsabilidad de todos 10s funcionarios del 
Estado wor ante auienes se realizaron wresentaciones con wedidos de iusticia 
respons'ables por 'inc~rn~lirniento de lo; deberes de funcionario y viola~ion de 
10s Derechos Hurnanos establecidos en la Convencion Americana. 
Sean calificados 10s delitos de torrnentos perpetrados en perjuicio de la Victirna 
y considerando 10s 18 aiios de negacion de justicia, corno el equivalente a 
delito de lesa humanidad.- Son agravantes, la irnposibilidad de retornar a su 
pais o de dirigirse a cualquier otro, debido al curnulo 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 
Se solicita a la Corte tener presente tarnbien, a1 rnornento de evaluar el caso, 
las arnenazas reiteradas padecidas por la Victirna en territorio del Estado en 
estos 18 aiios, todas han sido denunciadas y sin embargo fueron 
desestirnadas o jarnas investigadas 

21 Se requiere aue el Estado araentino wroceda a efectuar las iustas 
reparaciones relativas a 10s datios materialei e inmateriales provocados, coho asi 
rnisrno, las correspondientes a 10s daiios rnorales, psicologicos asi corno 10s 
producidos a la dignidad de la Victirna y sus farniliares. 

22 Finalrnente, se solicita a la Honorable Corte que ordene a1 Estado 
argentino pagar 10s gastos en 10s cuales debieron incurrir la Victirna y su 
Apoderada en la larga y agotadora busqueda de justicia que lleva hasta la 
fecha 18 aiios de denodados esfuerzos por irnpulsar 10s procesos judiciales y 
adrninistrativos intentados en el territorio del Estado, mas las costas originadas 
durante 10s 12 aiios de tramitacion del caso en la esfera internacional por ante 
la Cornision Interarnericana y mas las originadas en la presente instancia por ante 
la Honorable Corte Interamericana 

2 3  La modalidad de las reparaciones solicitadas se describira mas 
adelante, 



24 El Estado fue notificado del lnforrne 26105 con fecha 6 de mayo de 
2005 habiendo lueao solicitado a la Cornision con fecha 6 de iulio de 2005 una ., 
prorroga de -siete rneses- para dar curnplirniento a 10s puntos de recomendacion 
del lnforme de referencia (Carpeta 5 del Anexo I 1  presentado por la Comision) 

25. Estos pedidos de prorroga se fueron sucediendo a lo largo de un 
aiio sin que eso haya significado un rninirno avance en el sentido de curnplir con 
alguna de las recornendaciones seiialadas por la Cornision en su lnforrne 26105 
por lo que, en tal sentido, cabe concluir que ha existido intencionalidad por parte 
del Estado en dernorar rnediante engaiio la conclusion del presente caso. Esta 
tactica arnaiiada de clara conducta dolosa producida por el Estado ha sido la 
aplicada a todo lo largo del caso 11425 conducta y proceder doloso que sera 
demostrado a la Corte en la presente oportunidad oportunidad 

26. Desearnos rnanifestar a la Corte que la unica reunion de trabajo 
realizada, entre la Apoderada de la Victirna y personal del Estado, para tratar el 
caso luego de la recepcion del inforrne No 26/05 ya transcurrido Ires rneses de la 
recepcion del rnisrno se produjo a solicitud de la Victirna, habiendo sido concedida 
por escrito con fecha 4 de agosto de 2005 desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio lnternacional y Culto con la firrna del embajador Horacio 
Mendez Carrera agregada en (Carpeta 5 del Anexo I 1  de la Comision) y expresa: 

,ISENOR PETICIONARIO: Tengo el agrado de dirigirme a usted a 
efectos de confirmarle la realization de la audiencia que fuera 
telefonicamente solicitada a esta Representacion Especial, en 
relacion del informe adoptado por la Comision lnteramericana de 
Derechos Humanos respecto del caso l l"425,  la que se desarrollara 
el proximo miercoles I 0  de agosto a la8 16 horas, en la sede de 
esta Cancilleria!' 

27. Sobre este punto agregare solamente que la conducta arnaiiada del 
Estado, pretendiendo tener especial interes en resolver el caso por las vias del 
acuerdo y expresando en forrna perrnanente 10s esfuerzos realizados para tal fin, 
no pueden ser considerados por la Victirna sin0 corn0 expresiones agraviantes que 
afectan su dignidad toda vez que el pedido de audiencia realizado por la Victirna y 
la instancia en la cual nos encontrarnos hoy transcurridos 18 aiios de producidas 
las violaciones denunciadas en el territorio del Estado y 12 afios de proceso ante la 
Comision, dernuestra indiscutiblernente lo contrario. Luego de realizada la reunion 
del I 0  de agosto de 2005 el Estado se nego sisternaticarnente a rnantener un 
dialog0 direct0 alegando que la Victirna debia aiustar sus ~retensiones 
indernnizatorias a referidos "parametros internacionales" sosteniendo su exiaencia, 
expreso considerar que una nueva reunion carecia de sentido util. 

28. Fecha 15 de agosto de 2005 - en esta fecha la Victirna envia a la 
Cornision sus apreciaciones a! respecto de la reunion de trabajo rnantenida cinco 
dias antes en la Cancilleria del Estado, describiendo y acornpaiiando a dicha 
presentation 10s elernentos que contenian las carpetas que la Apoderada hiciera 
entrega a cada uno de 10s integrantes de la mesa de trabajo entre 10s cuales 
puede verse la nota, -1dentificada- e) y agregada- de fecha 15 de junio de 2005 
presentada a1 Presidente del Estado argentino encabezada, PIDE INTERVENCION - 



(I ,$$)!, ::Q.i) 
MEMORANDO INFORMATIVO-pj3ESlDENClA DE LA NACl6N ARGENTINA-(carpeta NO5 de .. .' ,. t, ,t, 

Anexo 11) 

29 La presentacion realizada por la Victima a la Comision de fecha 05 
de enero de 2006 demuestra de manera irrefutable que ha sido esta quien -durante 
10 afios- ha intentado dialogar con el Estado para llegar a1 final del caso 1 I 425, 
con la principal intencion de resguardar su propia vida y la de su familia 

30 El Estado, con criminal indiferencia ha desoido en forma 
permanente 10s reclamos de la Victima sometiendola igual que a su familia a un 
permanente y continuo estado de indefension e inseguridad ante la falta de justicia 
sostenida durante 18 atios, con el mas absoluto desinteres y desapego por 10s 
Derechos Humanos que se encuentra obligado a custodiar, respetar y hacer 
respetar. 

31 El incumplimiento por parte del Estado de obligados compromises 
adquiridos con la Victima, ha sometido a esta, a1 igual que a su familia a lo largo 
del caso en examen, a una esteril espera que no ha hecho mas que agravar 10s 
datios y perjuicios producidos en su inicio 

32., Este sometimiento de la Victima oor Darte del Estado ha id0 
produciendo, a decir de 10s Facultativos que atknden su salud, una constante 
~rofundizacion de 10s datios ~sicologicos ante la falta conclusion del Dresente 
iaso. A decir de 10s ~s~ecial istas, el hantener a la Victima en permanent.e estado 
de inseguridad e incertidumbre lo expone a diario a la repetition de un infarto sin 
posibilidades de sobre vida, con esta meridian3 claridad se han manifestado en 10s 
reiterados informes medicos que han sido aportados a la Comision en su totalidad 
a partir del 23 de abril de 1999 fecha en que la Victima padecio el infarto agudo de 
miocardio. (carpeta NO2 de Anexo 11) 

33 Cabe recordar que para entonces tambien su hermano ( y socio), 
Delcio Ventura Bueno Alves habia fallecido el 1' de abril de 1997 -a 10s 49 afios- 
debido a un infarto cerebro vascular del mismo mod0 que posteriormente el 28 de 
enero de 2001 se produjera el fallecimiento de su setiora madre Tomasa Alves De 
Lima -(carpeta N"1 Anexo 4)- '' Dr Jorge A Caride "Resumen de Historia Clinica 
del Sr Juan Bueno Alves" (en 3 paginas) 

34 Afectado gravemente la totalidad del grupo familiar se produjo un 
colapso general que ha id0 manifestandose en distintos y constantes 
padecimientos psiquicos y fisicos en la Victima y en cada uno de 10s miembros 
integrantes de su familia 
La indiferencia criminal del Estado en este caso 11425 se encuentra claramente 
probada ante el incumplimiento obligado de la busqueda de la verdad y la justicia 
asi como por el desinteres por la Honra y Dignidad y la vida de la Victima y SLI 

familia habiendo asi causado la multiplication de 10s dafios iniciales hasta un 
grad0 dernencial 

Ver presentacion de la Victima a la Cornision de fecha, 09 de febrero 
de 2006, "Resurnen de Historia Clinica del Sr"Juan Bueno Alves" 
psicoterapeuta Dr. Jorge A. Caride. (carpeta NO1 -anexo 4 - anexo 6.A y I3 - 
anexo 7.1A - 7.16 - 7"lC -) 



35 Esta conducta por parte del Estado seria tal vez posible de ser 
explicada? auque jarnas cornprendida ni tolerada, a la luz de sus propias 
rnanifestaciones vertidas en sendos envios externporaneos a saber: a) y b) 

a) - "05 de abril del 2001 - (pag" 58) ".". Sin lugar a dudas, en el 4j k ri a 
presente caso, 10s organos judiciales internos han procedido con 

, k t  -04) 
arreglo a sus funciones y atribuciones, y con apego a lo normado 
en la legislacion vigente. Han dictado sentencia definitiva que no es 
compartida por el peticionario, ya que no lo beneficia; mas elto no 
puede autorizar el reclamo en la instancia internacional. por cuanto 
de asi aceptarlo, estariamos aceptando una transformacion del 
Sistema lnteramericano de proteccion a 10s Derechos Humanos, en 
el que 10s organos protectivos se convertirian en organos 
supranacionales, a1 estilo de 10s Tribunales de Luxemburgo en la 
Union Europea" """'I (carpeta NO3 de Anexo 11) - (carpeta NO4 
anexo 9 pag 58) 

b) - "04 de Noviembre de 2002 -"... (2.3 Formula de cuarta 
instancia) El peticionario pudo ejercer ampliamente su derecho a1 
debido proceso legal y a la debida proteccion judicial (..J 
Reiteramos entonces que lo que procura es la revision de lo 
actuado por la justicia asignando a la Comision una funcion 
homologable a la de un Tribunal de alzada. La Comision no tiene 
competencia para revisar las sentencias de fas jurisdicciones 
internas de 10s Estados que hubieran sido adoptadas por 10s 
tribunales en el ambit0 de su competencia y respetando las normas 
del debido proceso. (..J La funcion de la Comision es asegurar la 
observancia de las obligaciones asumidas por 10s Estados Partes 
de la Convention" No puede actuar como tribunal de cuarta 
instancia para examinar supuestos errores de hecho o de derecho 
interno que puedan haber cometido 10s tribunales nacionales que 
hayan actuado dentro de 10s limites de su competencia. ..." 
36 En este punto, y a1 respecto de lo trascripto ud-supra habrernos de 

solicitar a la Honorable Corte que considere la presentacion realizada por la 
Victirna a la Cornision de fecha 23 de julio de 2001- (carpeta NO3 de Anexo 11) en 
la cual, adernas de las observaciones y rechazos por externporaneidad a 
presentaciones realizadas por el Estado, podra la Corte tornar conocirniento -en 
parte transcrita- de la presentacion y denuncia aue realiza a1 presente caso el 
entonces Presidente del Coleaio de aboqados con fecha 25 de septiembre de 1995 
referida a la irnpunidad y proteccion del Estado ante las violaciones a 10s Derechos 
Hurnanos, expresiones que cito parcialrnente? (carpeta NO1 Anexo 11- "L") 

"FORMULO PRESENTACION-ADHIERO A PRESENTACI~N DE 
DAMNIFICADO-DENUNCIO GRAVES VlOLAClONES( ...)" 
'I... c) no existe de hecho independencia del Poder Judicial, que en 
casos en que se halla cornprometido el interes del estado o de 
cuales quiera de 10s funcionarios que integran sus poderes u 
organos, cumpla por convencimiento propio conveniencia o temor, 
las instrucciones o politicas generales del gobierno actual, 
efectuando las actuaciones necesarias y suficientes como para 
desestimar o paralizar las causas judiciales o denuncias de 
cualquier tip0 que se formulen por las personas afectadas por el 
obrar de aquellos" "".'I 



37 Nuevarnente se presenta el Colegio de Abogados por rnedio de sus 
representantes en la causa judicial 24079 realizando con fechas, I de diciembre de 
1995 y 8 de enero de 1996 distintos sefialarnientos a1 tribunal por irregularidades en 
el proceso (carpeta Ne3 foliadas 990 y 1044) 61 ri : 0 J ?$ \. - 

B. - DEL RETARD0 INJUSTIFICADO DE JUSTICIA Y 
DE LA PRETENDIDA DEFENSA DEL ESTADO EN LOS 
PER~ODOS DE ADMISIBILIDAD Y FOND0 DEL CASO 

I. La Comision 

38. Manifiesta la Cornision en su denuncia, "El Estado, corno se ha 
referido, nego responsabilidad por las lesiones durante las etapas de 
admisibilidad y fondo, ( . . . ) ' I .  (Vll"a~66.) 

39. La realidad de 10s hechos, no puede y no debe ser tergiversada, 
rnenos aun, cuando esto significaria proteger a un Estado responsable de 10s 
delitos cornetidos y probados desde el principio rnisrno de la denuncia presentada 
ante la Cornision a la vez que, se estarian violando 10s derechos protegidos de la 
propia victirna., 

40 De pasar por alto estas tergiversaciones, respecto de la realidad de 
10s hechos denunciados, o de 10s pasos dados en el proceso rnisrno, se estaria 
sentando pre~edente~ sernejante a1 otorgarniento de autorizacion a la Cornision, de 
proceder de acuerdo a1 capricho de quien tenga en sus rnanos la obligada 
responsabilidad de proteger a la victirna que reclarna, permitiendole pasar por alto 
lo establecido en el Reglarnento que 10s rige 

41,, Este grave proceder por parte de la Comision, irrernediablernente 
trasrnite a la Victirna un profundo sentir de desarnparo y agrava su estado de 
indefension, ya que, es igual que dejarlo librado a su suerte frente a un Estado 
que, corno es el caso, se rnuestra indiferente ante las violaciones a 10s derechos 
hi~rnanos perpetradas en su territorio y por sus propios funcionarios., 

42" De ser tolerada esta conducta, se estaria perrnitiendo que el propio 
organ0 lnternacional, responsable de la instruccion de una denuncia por violation 
a 10s derechos hurnanos, con la obligation de ser irnparcial y veras ante 10s 
hechos denunciados y a1 respecto del proceso y seguirniento de la denuncia, 
concluya proporcionando la via para que 10s Estados continuen eludiendo la 
sancion correspondiente que deberia serle aplicada en tiernpo, forrna y rnodo 
oportuno, otorgando adernas a1 Estado una puerta de escape, o a1 rnenos, la 
posibilidad de intentar sofocar a su victirna rnediante la dernora del proceso, de tal 
forrna, que si la victirna no ha rnuerto aun, tal vez logre que desista de continuar 
con la denuncia. 

2. -Perfodo de admisibilidad 

43 Argurnento la Victirna a1 efectuar la presentacion de su denuncia 
ente la Cornision el 08 de agosto de 1994, -transcurridos Dara entonces 7 afios de 



irnpunidad-, la irnposibilidad de que [as causas judiciales intentadas pudieran tener 
un final ajustado a derecho, -lo que finalrnente deviene incuestionable-, se baso 
para afirrnar sus dichos en copiosa prueba documental aportada a1 rnornento de 
realizar su denuncia por lo que solicito fuera considerada la rnisrna, con el j  c - ~  0 s ;) 
encuadre de 10s llarnados casos de exception. . Y .  :. .: , ,:, 

44,, En efecto, el dia 30 de enero de 1995, la denuncia pasaria a ser 
identificada corno caso 11.425 no obstante lo cual, la Victirna a1 igual que su 
farnilia, fueron sornetidos de rnanera absurda e innecesaria, no solo a la 
conclusion de 10s distintos procesos dentro del territorio del Estado 10s que 
tuvieron fin para el afio 1996 sin0 a -12 aiios mas de proceso v de irnpunidad- ante 
la Cornision, irnpunidad que se ha rnantenido por 18 afios 

45, Que tal corno sera probado en la presente, podra verse que el 
Estado no realizo defensa alguna es sus unicas cuatro presentaciones en el 
perlodo de adrnisibilidad, etapa en la cual, en su primer presentacion en respuesta 
a1 traslado de la denuncia presentada ante la Cornision, se lirnito a solicitar la 
inadrnisibilidad de la denuncia, argurnentando la falta de conclusion en la 
trarnitacion interna de 10s procesos judiciales, 

46, Seguidarnente en posteriores presentaciones del Estado dentro del 
perlodo de adrnisibilidad, se lirnito a enviar inforrnacion de 10s procesos judiciales 
sin negar 10s hechos denunciados, ni cuestionar la prueba presentada,, - (carpeta 
NO1 Anexo 11)- 
-94 DEC 22 AM 8:55- 1 -19,07,95 1 3 ~ 3 3  No 008 P. 07- I- PO3 DIC 7,95 11:38 NO 
007 P,03- 1 - 329 PO3 Oct 01 '96 17:47- 

47 En ninguna de las presentaciones del Estado en la etapa referida, 
fue alegada defensa alguna ante las denuncias realizadas, tarnpoco se cuestiono 
la docurnentacion aportada por la Victirna y rnenos atin se argument0 ni present0 
el Estado prueba en su favor, estas afirrnaciones son respaldadas por la 
presentacion de la Victirna ante la Cornision de fecha 05 de diciembre de 1996- 
"2- Agotamiento de recursos internos-Retardo injustificado en la decision(..)" 
- (carpeta Nol  Anexo I I )  - 

48. Finalrnente, es prueba tarnbien la constancia, -desconocida por la 
Vlctirna hasta ahora-, que acornpafia la denuncia de la Cornision, el envio del 
Estado en responde a1 traslado de la presentacion de la Victirna del 05 de 
diciembre de 1996 - "El Gobierno de la republics Argentina no tiene nueva 
informacion que suministrar en relacion con el caso de especie '' - 801 PO3 
JAN 15 '97 11:56- corn0 todos y cada uno de 10s envios de la Cornision, 
solicitando a1 Estado de rnanera reiterada que diera respuestas, para lo cual le fue 
otorgada a1 Estado una sucesion de plazos que, en nada tenian que ver con 10s 
expresarnente establecidos en el Reglarnento para el caso, a pesar de lo cual, no 
hub0 mas respuesta del Estado en esta etapa del caso - (carpeta NO1 Anexo 11)- 

49 Corno final del analisis de esta instancia del caso deseo recordar 
que a pesar de 10s reiterados pedidos de la Victirna, en reclarno del dernorado 
inforrne de adrnisibilidad, no fue sin0 hasta el 21 de septiembre de I999 que el 
lnforrne 101199 fue elaborado por la Cornision 



3. -Period0 de fond0 
( l  ; (: t̂  . , 

50. Respecto de la etapa de fondo del caso debernos decir que, ha 
pesar de las incontables presentaciones realizadas por la Victirna, unas reiterando 
inforrnacion, otras dado el tiernpo transcurrido sin novedades, solicitando ser 
inforrnado de la trarnitacion dada al proceso y finalrnente, siendo to mas grave, 
poniendo a la Cornision en conocirniento de nuevos hechos de arnenaza 
perpetrados solicitando su pronta intervention, las solicitudes de pronta resolucion, 
no encontraron eco en la Cornision que continuo dernorando de rnanera 
injustificada la elaboracion del inforrne de fondo mas alla de lo tolerable. 

51. Cierto es que, desoyendo 10s urgidos reclarnos de la Victirna que 
solicitaba la justa y tan dernorada resolucion definitiva, la Cornision continuo por 
arios reclarnando, casi suplicando, al Estado que diera respuestas a todos 10s 
traslados., 

52 Asi es que, con fecha 5 de abril del 2001, el Estado realiza su 
primer presentacion desde el 15 de enero el afio 1997, en la cual, por prirnera vez 
pretende neaar 10s hechos que se Ie irnputan desde el dia 8 v 14 de aaosto de 
1994 del rnisrno rnodo aue cuestiona a la victirna por haber recurrido por ante otro 
tribunal v plantea a la Cornision, la falta de cornpetencia para opinar respecto de 
cuestiones aue el Estado considera exclusivas de la iusticia interna. 
Esta y subsiguientes presentaciones fueron irnpugnadas por externporaneas y se 
cuestiono a la Cornision por entender que tenia responsabilidad en el dario que la 
dernora de la resolucion reclarnada producia a la Victirna y su farnilia 

53 La injustificada dernora en la trarnitacion del caso, de clara 
responsabilidad del Estado fue favorecida por la producida por la propia Cornision 
que, coadyuvo para profundizar el dario psicologico que sisternaticarnente fue 
rninando la salud y expectativas en la vida de la Victirna y su farnilia, afectando 
adernas gravernente st1 honor y su dignidad lo que desencadeno en graves darios 
e innecesarias rnuertes que pudieron ser evitadas 

54 Los hechos denunciados tuvieron su inicio en el aiio 1988 y corno 
se ha dicho, el dia 30 de enero de 1995 se nos notifico que la denuncia fue 
identificada por la Cornision corno caso 11 425 no obstante lo cual, la Victirna al 
igual que su farnilia, fueron sornetidos de rnanera inhurnana a la conclusion de 10s 
procesos dentro del territorio del Estado, 10s que tuvieron fin para el afio 1996 y a 
10s que deberernos adunar 10s 12 anos de proceso ante la Cornision, habiendose 
curnplido ya, 18 arios de total irnpunidad 

55 El estado por su parte, al dar respuesta al traslado inicial de la 
Cornision con fecha 15 de diciembre de 1994 se lirnito exclusivarnente a solicitar 
que el caso se declarara inadrnisible alegando el debido agotarniento de 10s 
recursos internos Seguidarnente aporto novedades respecto de 10s procesos 
judiciales en fechas, 19 de julio de 1995 - 17 de diciembre de 1995 y 24 de octubre 
de 1996, en ninguna de estas presentaciones existio por parte del Estado una 
rnanifestacion de alegacion de defensa o de negacion de las acusaciones 
efectuadas ni de la prueba presentada, rnenos aun el aporte de prueba en su 
favor. 



56 Con fecha 05 de diciembre de 1996 la Victirna responds en tiernpo al 
envio de  la Cornision de fecha 24 de octubre de 1996 en el cual solicita las 
observaciones a la ultirna inforrnacion de las causas judiciales aportada por el 
Estado y seiiala en su apartado: (carpeta No? de Anexo 11 de la Comision) 

2- Agotamiento de recursos internos-Retardo injustificado en la 
decision(art. 46: Convencion Americana sobre Derechos Humanos)l 
La regla del agotamiento de 10s recursos internos, se basa en el 
principio de subsidiariedad, asi, el Estado tiene la posibilidad de 
reparar en el ambito interno la violation de derechos antes de quo 
el damnificado pueda recurrir al organo internacional competente. 
Compete al Estado, ademas, garantizar el derecho a una 
jurisdiccion eficaz, de tal manera que si  no cumple con estas 
obligaciones es posible recurrir a las excepciones de la regla de 
agotamiento antes mencionada, la cual se solicita sea aplicada en 
el caso de referencia., 
Conforme lo ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso "Velasquez Rodriguez -de ninguna manera la 
regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se 
demore hasta la inutilidad la actuacion internacional en auxilio de la 
victims indefensa" 
4- Ultima respuesta del Estado argentino. 
El 2 de octubre de 1996, el gobierno argentino envio informacion 
adicional respecto del caso de referencia. La nota remitida no 
agrega nada a lo que he venido expresando durante estos dos 
ahos. Sin embargo, constituye un giro en la posicion que ha venido 
manteniendo desde que la causa llego a la Comision pues reconoce 
- ' . -  10s hechos por m i  denunciados, consider0 que tal 
reconocimiento constituye la admision parcial acerca de 
determinados hechos que generan la responsabilidad del Estado. 
Ademas, al no discutir las demas cuestiones planteadas, debe 
considerarse que se esta admitiendo implicitamente el resto de 10s 
hechos controvertidos. Efecto de esta admision es el relevamiento 
del onus probandi, restando por discutir las cuestiones de puro 
derecho. consider0 que tal admisioncoloca a la Comision en 
situacion de resolver la cuestion por mi planteadade manera de 
arribar a la pronta solucion del conflicto. 

57. El envio de la Victirna del 24 de octubre dell996 el cual ha sido 
trascripto -ud supra- en sus partes pertinentes, fue enviado por la Cornision al 
Estado araentino con fecha 19 de diciembre de 1996 y respondido por el Estado 
con fecha 15 de enero de 1997 de la siguiente forrna 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA TIENE EL HONOR 
. . "  EN RESPUESTA A SU NOTA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 
1996 SOBRE EL CASO No 11.425, PONE A SU DISPOSICION LA 
SIGUENTE INFORMACIO: 

"El Gobierno de la Republica Argentina no tiene nueva informacion 
que suministrar en relacion con el caso de especie." 

58- Respecto de las tan breves corno claras expresiones del Estado, & 
las cuales no se dio traslado a la Victima, -se torna hoy conocirniento por 
encontrarse agregadas en las prirneras paginas de la (carpeta NO1 del Anexol l )  -, 
la Cornision acusa recibo formal de las rnisrnas diriaiendose a la Excelentfsirna 



senora Alicia Martinez Rios Ernbajador, Representante Perrnanente de Argentina 
ante la Organization de 10s Estados Arnericanos, fechado 17 de enero de 1997 (j00b05 

Ref: CASO No. 11.425 -Juan Francisco Bueno Alves 
22 casos de Prision Preventiva - (Informe Confidencial No.37196) 

Senora Embajador: 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a efecto de avisar 
recibo de sus atentas notas Nos- 3 y 4 del dia 15 del presente mes, 
sobre 10s casos arriba citados. 
Cumpleme comunicar a Vuestra Excelencia que la mencionada 
informacion sera puesta en conocimiento de la Comision para 10s 
efectos correspondientes. "..!' Jorge E. Taiana - Secretario Ejecutivo 

59. Con fecha 14 de mayo de 1997 la Victirna envia una nueva nota, 
recibida por La Cornision el 20 de mayo de 1997 dirigida corno era costurnbre a1 Sr. 
Secretario Ejecutivo de la Cornision, expresando 

"En vista del tiemoo transcurrido desde mi ultimo envio v ante el 
silencio de Ud., me diriio nuevamente a fin de interiorizarme acerca 
de la evolution del caso de referenda. El 19 de noviembre de 1996 
envie una presentacion aclaratoria con el objeto de puntualizar todo 
aquello quo pudiera haber resultado confuso a traves de 10s anos que 
han transcurrido desde mi primera presentacion" En dicha 
oportunidad resalte el hecho de aue el Estado Araentino en su ultima 
nota diriqida a Ud. con fecha 211011996, reconocio 10s hechos por mi  - 
denunciados, constituyendo una admision parcial acerca de 
determinados hechos que generan la responsabilidad del Estado. 
Proximamente se cumvlirantres aiios desde aue me presents por 
primera vez denunciando al Estado Argentino por violation al Pacto 
Internacional de derechos Humanos, a traves de estos atios he ido 
enviandoles informacion sobre el caso de mode que considero que 
10s elementos de prueba aportados son suficientes para resolver la 
causa en examen. Por lo expuesto les solicit0 me envien alaun tip0 
de respuesta" -carpeta NO1 Anexo 11- (el resaltado y subrayado 
me pertenecen) 

60 La respuesta a este angustioso pedido de novedades de la Victirna 
de fecha 20 de mayo de 1997 fue respondida por el Secretario Ejecutivo de la 
Cornision en fecha 24 de junio de 1997 y dice 

"Estimado senor Bueno Alves: " ..." Al respecto, cumplo en poner en 
su conocimiento aue su caso se encuentra en estudio, de acuerdo a! 
procedimiento de 10s casos aue se tramitan ante la Cornision, Tan 
pronto como se adopte alguna decision sobre el mismo, Ie sera 
notificada " 

61 Encontrandose Ie caso 11 425, para esa epoca virtualrnente 
paralizado toda vez que el ultimo traslado efectuado por la Cornision a la Victirna 
respecto de rnanifestaciones realizadas por el Estado era de fecha 19 de diciembre 
de 1996, la Vfctirna denuncia ante la Cornision con fecha 6 de marzo de 1998 
nuevas arnenazas de rnuerte solicitando urgente in te~encion,  esta denuncia se 
encuentra agregada a la (carpeta NO1 Anexo 11) 



REALIZA DENUNCIA DE AMENAZAS ANTE LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HlJMANOS. 
1) OBJETO: que vengo a denunciar AMENAZAS DE MUERTE contra mi 
persona '' 'I 

2) HECHOS: el dfa 19 de febrero a las 12 horas " '' ( ~ 0 0  10^  
31 PETITORIO: 1- Incorpore al caso 11.425 esta presentacion de 
denuncia. 

2- Considers lo expuesto a fin de tomar urgente 
intervention., 

62. La Cornision en responde a la presentacion de denuncia recibida y a 
la expresa solicitud de la Victirna de tornar urgente i n te~enc ion  el 18 de marzo de 
1998 cornunica lo siguiente (carpeta NO1 Anexo 11) 

"Estimado senor Bueno Alves: Tengo el agrado de referirme a su 
atenta comunicacion recibida el 6 del presente mes, " ..." Se ha 
tornado debida nota de dicha informacion, la cual ha sido 
incorporada al expedients del caso para todos 10s efectos 
correspondientes. Espero que usted siga colaborando con la 
Comision para el esclarecimiento de este caso, "..." etc. etc. Jorge E. 
Taiana Secretario Ejecutivo" 

63, Transcurridos luego algo -mas de tres rneses- sin la rnenor 
cornunicacion entre las partes y en ningun sentido, la Cornision realiza a la Victirna 
el envio de fecha 29 de junio de 1999 solicitando haga llegar inforrnacion sucinta 
sobre el estado de cada uno de 10s procesos judiciales vinculados al caso en 
trarnite -detailando siete en total - habiendo incluido el propio caso 11425, 
(carpeta NO1 Anexo 11) 

64 Con fecha 23 de julio de 1999 fue enviada la respuesta de la Victirna 
y recibida por la Cornision el dia 30 del mismo mes Esta solicitud de la Cornision, 
respecto del estado de 10s procesos judiciales, era inforrnacion que se habia ido 
aportando en debido tiernpo y forrna en el rnornento rnisrno que 10s hechos se 
habian id0 sucediendo 
Lo curioso del requerirniento, respecto de ese aporte en particular, consistio en 
aue la Cornision va se encontraba en conocirniento de la totalidad de la 
inforrnacion requerida no obstante lo cual, la rnisrna Ie fue reiterada. De una u otra 
forrna la totalidad de las causas se encontraban concluidas ylo archivadas lo que 
habia sido cornunicado en 10s envios realizados el 19 de enero de 1996 y 29 de 
agosto de 1996 tal como fue sefialado en responde a la Cornision, habiendo 
asirnismo reiterado reclarnos y transrnitido 10s ultirnos sucesos de gravedad 
respecto de 10s cuales se planteo la necesidad de que fueran particularrnente 
considerados por la Cornision en el referido envio de fecha 23 de julio de 1999 
(carpeta NO1 Anexo 11) 

2) DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS: Como puede 
verse, todas las causas se encuentran de una u otra forma 
concluidas. " " etc etc 
3)-NUEVOS SUCESOS DE GRAVEDAD QUE SOLICIT0 SEAN 
CONSIDERADOS POR LA COMISION : (in-fine) Todas estas 
circunstancias vividas en opinion de 10s medicos " ...", me fue 
conduciendo al estado de stress profundo en que hoy me encuentro 



lo cual desencadeno el dia 23 de abril del corriente atio 1999. en un 
Infarto Agudo de Miocardio del que aun hoy me estoy recuperando. 
4) CONCLUSIONES: -He ido demostrando de manera acabada y con 
rigurosa prueba documental a esta Comision, la veracidad de mis 
denuncias. -El Gobierno Argentino, no ha argumentado ni aportado 0 9 0  " ' ; I  
en su defensa sin0 que per el contrario, reconoce 10s hechos por mi  
denunciados " ..." en su envio a esa Comision de fecha, 2 de octubre 
de 1996. 
-Se han completado y superado ampliamente 10s pasos establecidos 
para una denuncia de este tip0 ante la Comision. -Han transcurrido 
casi cinco aiios desde el comienzo de e s t e , a  el 8 de agosto de 
1994 y mas de dos de vuestra comunicacion del 24 de junio de 1997, 
no cabe duda que 10s plazos establecidos para resolver se 
encuentran por demas vencidos. 
5) PETITORIO: 1. Se incorpore a la causa etc. etc. 

II. Por las razones planteadas y porque el estado en 
que se encuentra mi salud ya lo  impone, solicit0 " ..." una pronta 
resolucion de esta causa. 

65 La Cornision dio traslado al Estado del envio de la Victirna de fecha 
23 de julio de 1999 referido -ud-supra- con la solicitud de sus observaciones al 
respecto el dia 11 de agosto de 1999 sin embargo el Estado no respondio a la 
Cornision al traslado referido 

6 6  La Cornision el 21 de septiembre de 1999 elabora -despues de 3 
atios- el Inforrne 101199 respecto del cual el Estado tarnpoco envio sus 
observaciones solicitadas por la Cornision el 15 de octubre de 1999 respecto del 
Inforrne elaborado En rnisrna fecha Ie fueron solicitadas dichas obse~aciones a 
la Victirna 

67 La Victirna responde el 02 de febrero de 2000 a la solicitud de la 
Cornision respecto de sus obse~aciones a1 Inforrne 101199 (carpeta NO1 anexo 7:) 

68. Las referidas observaciones realizadas por la Victirna al Inforrne 
101199, fueron resepcionadas por la Cornision el 18 de febrero de 2000 y 
trasrnitidas al Estado con fecha 2 de junio de 2000. -(carpeta NO2 Anexo 11) 

"2 de junio de 2000 - Setior Ministro: 
(...),..Ruego al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia tomar las 
disposiciones que estime convenientes para quo la Comision pueda, 
dentro de un plazo de 60 dias, (...), contar con todos 10s informes 
sobre este case. (...).!' Jorge E. Taiana Secretario Ejecutivo 

69. En rnisrna fecha 2 de junio de 2000 la Cornision cornunica a la 
Victirna del traslado realizado al Estado, sin rnencionar el plazo de 60 dias 
otorqado -(carpeta No2.Anexo 11) 

70. Con fecha 4 de abril de 2000 la Apoderada envia nota pidiendo que 
se arbitren 10s rnedios para que de rnanera URGENTE se ponga en conocirniento 
al Estado de la situacion en que se encuentra la Victirna. 

"4 DE ABRIL DE 2000 ... Que tal como se acredita.Ja salud de BlJENO 
ALVES se ha ido deteriorando ...p or angustia y stress derivado de 10s 
hechos denunciados ...y de la prolongada espera por una resolucion 
definitiva al respecto de su situacion en la Argentina, por lo  que 



sufrio un infarto ... el dia 23 de abril del pasado afio. A la fecha su 
estado de salud se ha ido agravando y sus medicos ...y a lo han 
advertido, un desenlace fatal de continuar sometido a esta situacion 
de incertidumbre ..." "El ESTADO ARGENTINO no se ha manifestado 
hasta la fecha al respecto del Informe No 101199 aprobado ... el dia 21 
de septiembre de 1999" .. ."considerando lo extreme de la delicada o$)c@$j 
salud de del Sr. BUENO ALVES ..."..." de manera URGENTE se 
arbitren 10s medios de poner a1 ESTADO en conocimiento ..."..., se 
urja al mismo a expresarse r.rposibilidad de alcanzar una solucion 
amistosa .. !' ..., se realicen 10s tramites necesarios con la mayor 
celeridad" ..." - (carpeta N02 de Anexo 11) 

71. La Cornision responds a la nota de solicitud enviada por la 
Apoderada de la siguiente rnanera: 

"27 de abril de 2000 - Estimada doctora Afonso Fernandez: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de acusar recibo de su 
comunicacion recibida el 5 de abril de 2000, relacionada con el caso 
en referencia. Al respecto, Ie inform0 que dicha comunicacion sera 
puesta en conocimiento de la Comision ... !' Jorge E.Taiana- 
Secretario Ejecutivo - (carpeta NO2 de Anexo 11) 

72. Nuevarnente la Cornision se refiere a la nota presentada por la 
Apoderada el 5 de abri l  de  2000, dirigiendose a la Victirna en 10s siguientes 

terrninos al respecto 

'17 de mayo de 2000 -Estimado sefior Bueno Alves: Tengo el agrado 
de referirme a su atenta comunicacion recibida el 5 de abril de 2000, 
en la cual suministra sus obse~aciones sobre el caso arriba 
mencionado" 
Me es grato hacer de su conocimiento que la Cornision, en nota de la 
fecha, ha transmitido las partes pertinentes de dicha comunicacion, 
al Gobierno de Argentina, solicitandole que informe a la Comision a1 
respecto." ....I1 Jorge E.Taiana-Secretario Ejecutivo." 
(carpeta NO2 de Anexo 11) 

7 3  En rnisrna fecha la Cornision envia al Estado la cornunicacion del 
otorgarniento de un nuevo plazo de 60 d!as 10s cuales no estaban siendo puestos 
en conocirniento de la Victirna ni tarnpoco de su Apoderada. 

"17 de mayo de 2000 -Senor Ministro: 
Tengo el honor "...." ha recibido informacion adicional" ..." Se 
acompafian a la presente las partes pertinentes de dicha informacion 
adicional Ruego al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia tomar 
las disposiciones que estime convenientes ..."..." para que la 
Comision pueda dentro de un plazo de 60 dias, ..."...'I contar con 
todos 10s informes"..!' Jorge E.Taiana-Secretario Ejecutivo" 
(carpeta NO2 de Anexo 11) 

7 4  Este privilegiado reiterado de consecucion de plazos de 60 dias 
fue comunicado y otorgado por la Cornision el 17 de mayo de 2000 sin haber sido 
solicitado por el Estado, y sin que tal otorqarniento Ie fuera cornunicado a la 
Victirna ni a su Aooderada. 



Toda esta situation descriptiva del procedimiento y tratarniento que se Ie dio a la 
presente dernanda contra el Estado argentine), convence a la Victirna del abuso 
del derecho discrecional que rnanejo la Secretaria Ejecutiva de la Cornision a 
pesar del derecho discrecional at que esta autorizado para "rnanejar 10s casos" que 
son de su responsabilidad (carpeta NO2 de Anexo 11) 

75. Con fecha 2 de junio de 2000 la Cornision otorgo al Estado un nuevo 
plazo de privilegio de 60 dias- (carpeta N02 de Anexo 11) 

"2 de iunio de 2000 - Setior Ministro: " ..." Ruego al ilustrado 
Gobierno de Vuestra Excelencia tomar las disposiciones que estime 
convenientes para que la Comision pueda, dentro de un plazo de 60 
dias, contados a partir de la fecha, contar con todos 10s informes 
sobre este caso. " ..." Jorge E.Taiana Secretario Ejecutivo" 

76 A este requerirniento no dio respuesta el Estado dejando 
nuevarnente vencer el plazo otorgado tal corno se lo seiiala la rnisrna Cornision 
con fecha 15 de agosto de 2000 - (carpeta NO2 de Anexo 11) 

"15 de aoosto de 2000 -Setior Ministro: " ..." Cumpleme recordar a 
Vuestra Excelencia que el plazo de 60 dias, otorgado en nuestra 
comunicacion de 2 de junio de 2000, ha vencido el dia 2 de agosto 
de 2000. 
Por tanto, ruego al Gobierno de Vuestra Excelencia tomar las 
disposiciones que estime convenientes para que la Comision 
pueda, lo mas pronto posible, contar con todos 10s informes 
sobre este caso" ".!' Jorge E.Taiana Secretario Ejecutivo." 

77 Con fecha 17 de agosto de 2000 el Estado es quien solicita una 
prorroga a la secretaria ejecutiva de la Cornision - (carpeta NO2 de Anexo 11) 

"17 de aoosto de 2000 - Setior Secretario Ejecutivo: Tengo el 
agrado de dirigirme a Listed a fin de solicitar tenga a bien otorgar 
una prorroga para la presentacion de informacion sobre el Caso 
11.425." ''~.." 

78. Esta prorroga solicitada por el Estado fue concedida por la Cornision 
con fecha 22 agosto de 2000 por un plazo de 30 dias habiendo vencido igual que 
las anteriores, sin que el Estado realizara presentacion alguna, 
(carpeta NO2 de Anexo 11) 

7 9  La Victirna realiza el 28 de agosto de 2000 una presentacion a la 
Cornision rnediante la cual, puede asegurarse, logra transrnitir en grado sumo el 
estado de irnpotencia y afectacion en que se encontraba, debido a la negligencia 
con que se trarnitaba el caso a la vez que clararnente a la Victirna un total estado 
de indefension ante sus reiteradas denuncias de arnenazas (carpeta NO2 Anexo 11) 

80 Con fecha 14 de septiernbre de 2000 sin vencer aun el anterior plazo 
concedido el 22 de agosto, el Estado realiza un nuevo requerirniento de prorroga 
dentro del cual vuelve a no responder produciendose un nuevo vencirnient0.- 
(carpeta N"2 de Anexo 11) 



8 1  Finalrnente la Cornision el 01 de noviembre de 2000 solicita al Estado 
pronunciarse sobre las cuestiones de fondo del caso a la vez que Ie daba traslado 
del envio de la victirna de fecha 15 de agosto de 2000 ernplazandolo a responder 
en un -plazo improrrogable de 30 dias- el qua nuevarnente vencio el 01 de 
diciembre de 2000 sin haberse recibido respuesta alauna (carpeta NO2 Anexo 11 de 
la Comision) 

8 2  Con fecha 20 de noviembre del 2000 la Victirna present0 en debido 
tiernpo y forrna sus 0 b ~ e ~ a ~ i 0 n e ~  al respecto del fondo del caso volviendo a 
reiterar a la Cornision su reclarno respecto de la injusta inadrnisibilidad del articulo 
7Â de la Convencion a consecuencia del errado analisis de la prueba aportada a la 
vez, reitera el reclarno por la aplicacion del articulo 50 y la elevacion del caso a la 
Corte y seiiala a la Cornision (carpeta NO2 de Anexo 11) 

. 5 - CONCLUSIONES: La conclusion a la cual puedo arribar, 
ante la imperterrita conducta del estado, de total mutismo e 
inaccion frente a mis reclamos como al informe aprobado por la 
comision al respecto del caso que nos ocupa, ..." "...entiendo nos 
encontramos frente a un gravisimo estado de corrupcion 
enquistada en la estructura misma del Estado que podria creerse ,, rr excede a 10s hombres que gobiernan. ... ... ... 10s delitos 
perpetrados en mi contra que fueron cometidos por personal 
Policial y Judicial, en epoca de plena apertura democratica y bajo 
un gobierno Radical, 10s mismos recrudecieron y se agravaron en 
10s siguientes arios bajo un gobierno Justicialista, y son 
silenciados e ignorados con un grade demencial de impunidad, 
bajo el actual gobierno de Alianza de Partidos " ..." For lo tanto, la 
imposibilidad real de que en el territorio del Estado pueda 
obtenerse, ..., el reconocimiento y respeto de 10s derechos 
establecidos en la Convencion, es simplemente una utopia. Y 
entiendo que lo seguira siendo en tanto la Comision se siga 
demorando en dar una serial clara, precisa y ejemplarizadora, 
tendiente a comunicar a este Estado, que debe cumplir con 10s 
compromisos acordados de acatamiento de sus deberes, y 
respeto a 10s Derechos Humanos establecidos en la Convencion 
Americana ..." 

83 Queda probado que el Estado, desde su envio de fecha 2 de octubre 
de 1996 y hasta el 1 de diciembre de 2000 no volvio a dar rnuestras de estar 
preocupado u ocupado del caso 11425 rnanteniendo un descarado y criminal 
desinteres por la vida y suerte de la Victirna y su farnilia 

8 4  Es de recordar que tarnpoco el Estado en las unicas 3 
presentaciones realizadas hasta este mornento, habia desrnentido o cuestionado 
las denuncias realizadas corno tarnpoco habfa aportado prueba en contrario ni 
descalificado y/o irnpugnado la aportada por la Victirna en las 15 presentaciones 
realizadas hasta entonces, 

85. Tal corno queda dicho en el punto 3 1  de la presents y reitero, el 
Estado respondia a la Cornision el 19 de diciembre de 1996: "El Gobierno de la 
Reoublica Argentina no tiene nueva inforrnacion aue surninistrar en relacion con el 
caso de especie". 



86 Transcurridos entonces, mas de 5 a i ios sin que el Estado hubiese 
vuelto a producir presentacion u observacion alguna al respecto del caso, envia 
con fecha 5 de abril de 2001, en forrna por dernas externporanea, sus pretendidas 
observaciones al Informe 101199 y a todo aquello que Ie fuera requerido durante la 
totalidad del proceso en cuestion De la referida presentacion del Estado, la 
Cornision da traslado a la Victirna solicitandole sus observaciones al respecto. 
(carpeta no 4 Anexo 9) y (carpeta n03 de Anexo 11) 

"EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA TIENE EL HONOR 
DE DIRIGIRSE A LA [LUSTRE COMISION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 11.425 Y EN RELACION A SUS 
NOTAS FECHADAS 1 DE NOVIEMBRE DE 2000 Y 8 DE DICIEMBRE 
DE 2000"" 

87 La presentacion del Estado de fecha 5 de abril de 2001 rnerecio el 
rechazo fundado y reproches de la Victirna en primer lugar, rnediante la 
presentacion de fecha 4 de junio de 2001 - (carpeta n03 de Anexo 11) 

"SOLICITUD DE LJRGENTE REPARAGION DE ERROR POR PARTE 
DE LA COMISI~N Y SOLICITUD DE TRASLADO A TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION" 
'PETITORIO: Seiiores de la comision, deberan proceder de manera 
inmediata en resguardo de la imparcialidad y sentido de real 
justicia y por tanto atenerse a un procedimiento respetuoso y 
ajustado a reglamento con miras a dar protection y pronta 
respuesta a la Victirna que recurre ante esta Comision aspirando no 
solamente a ser oida, sino, a obtener la seguridad de quo habra de 
ponerse pronto termino a las violaciones que padece y que ante 
Uds. se presenta para denunciar. No puede tampoco la Comision 
demorar hasta la inutilidad su intewencion en amparo de la victima 
que reclama y menos aun debe ser quien prolongue y otorgue 
plazos, fuera de todo termino previsto y establecido en el propio 
reglamento y mucho menos aun haciendo abuse del derecho de 
discrecionalidad (...) sin estar entonces, violando el propio 
reglamento que 10s rige y al igual que el Estado acusado, tambien 
10s Derechos establecidos en la Convention.( ...)..." 

88. El dia 12 de septiembre de 2001 la Cornision responde a estas 
expresiones de la Victirna de la siguiente manera: (carpeta NO3 Anexo 11) 

"12 de septiembre de 2001 -Estimados doctores: 
Al respecto, cumplo en informarles que de conformidad con el 
articulo 38(2) de su Reglamento, la Comision puede invitar a las 
partes a presentar 0bSe~a~ i0neS adicionales por escrito. (...).." 
Santiago A. Canton -Secretario Ejecutivo 

8 9  El rnisrno dia 12 de septiembre de 2001 la Cornision, acusa recibo a1 
Estado de su envio de fecha 20 de iul io de  2001 del cual la Vfctima recien torna 
conocirniento aunque desconoce el contenido del rnisrno. 
La Cornision responde al Estado de la siguiente rnanera: 

"12 de septiembre de 2001 - Seiior Embaiador: 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a efecto de acusar 
recibo de su atenta nota SG 306 de 20 de Julio de 2001, relacionada 
con el caso arriba citado. 



Cumpleme comunicar a Vuestra Excelencia que la mencionada 
inforrnacion sera puesta en conocimiento de la Comision para 10s 
efectos correspondientes (...) Santiago A. Canton Secretario 
Ejecutivo 

9 0  La Victirna reitera en su envio de fecha 12 de noviembre de 2001 su 
rechazo a las presentaciones externporaneas del Estado, reitera en las 
conclusiones, 10s derechos que reclarna conculcados por el Estado, e intirna a la 
Cornision a la definitiva resolucion del caso en exarnen- (carpeta NO4 Anexo 11) 

91. La Victirna envia a la Cornision el 22 de mayo de 2002 una breve 
nota rechazando inforrnacion del Estado por consideraria "IMPROCEDENTE por 
FALSA y MALICIOSA ", ratificando todo to denunciado y probado ante la Cornision 
desde su denuncia inicial hasta la fecha., "Esta causa fue adrnitida por Ustedes 
corno CASO DE EXCEPCION en enero de 1995 y se ha convertido en 
EXCEPCIONALMENTE cornplaciente con el Estado Acusado, llevando a la fecha 
casi 8 (ocho) afios de mi denuncia" volviendo a reclarnar a la Cornision la 
aplicacion del articulo 50 de la Convencion Americana, (carpeta NO4 Anexo 11) 

92 Con fecha 01 de abril de 2003 la Apoderada realiza desde la ciudad 
de Montevideo Rep 0 del Uruguay un envio a la Cornision reclarnando por la tan 
dernorada resolucion de las cuestiones de fondo, en el envio se resume la 
denuncia y el proceso ante el Estado y se sefiala la urgencia de resolver el caso, 
ya pasados 10s 8 afios de su inicio por ante la Cornision, reiterando a su vez la 
preocupacion por el estado de salud de la Victirna (carpeta N04 Anexo 11) Esta 
rnisrna presentation realizada fue reiterada por la Apoderada, entregandola en 
propia rnano de la Dra. Abi Mersched el dia 26 de agosto de 2003 en el Hotel Las 
Americas de la ciudad de Buenos Aires y en ocasion de encontrarse en dicha 
ciudad junto a 10s sefiores Goldrnan y Santiago Canton (carpets NO4 Anexo 11) 

. . )  CONCLUSIONES El reclamo del correspondiente y tan demorado 
informe final, ha sido planteado en varias ocasiones, sin embargo 10s 
plazos establecidos en el Reglamento, asi como 10s expresamente 
setialados al Estado acusado, han sido repetidamente alterados por 
la propia Comision. (...) Esta falta de resolucion definitiva al respecto 
del caso 11425, lesiona gravemente 10s Derechos de la Victirna, entre 
otro, el Derecho a la Vida, tal como se encuentra demostrado, con la 
documentation aportada, a todo lo  largo del caso en cuestion. (...) Es 
inhumane demorar hasta la inutilidad una respuesta en amparo de la 
victima indefensa que reclama, ademas de traducirse, en la 
posibilidad para el Estado acusado de obtener el beneficio de una 
puerta de escape y el poder de continuar cometiendo delitos con total 
impunidad. 
Es tambien sabido que una justicia tardia no es justicia. 
En resumen, de obtenerse una respuesta seria, responsable y 
definitiva al respecto de este caso, habremos de continuar intentando 
obtenerla por toda otra via legal, que permita al Sr. Bueno Alves 
obtener, sin mas tramites ni dilaciones, la justicia que viene 
reclamando a la Comision, desde hace ya ocho atios. Asi como, sin 
dudas se habra de responsabilizar, a todo funcionario que teniendo 
potestad para resolver lo  impulsar, persista de una u otra forma en 
demorar la conclusion del caso, en razon de 10s gravisimos datios ya 
producidos y 10s sobrevinientes, tanto en la salud del denunciante, 
como en la de su familia y su econ0mia.f ...) 1") De Ud., el impulso 



'̂ (K $& 2, 
necesario al caso 11425, con fines de obtener de manera definitiva la J 0 1 , ,. 
conclusion del mismo, haciendo lugar a la reclamada enmienda del 
error cometido en el tratamiento del articulo septimo planteado en 
tiempo, forma y mode oportuno. ZO)De Ud.,urgente y clara respuesta a 
esta solicitud de informacion al respecto del proceso actual de 
tramitacion en que se encuentra el caso 11425.( ...) etc. etc." 

9 3  Recepcionada la parcialrnente transcripta presentacion del dia lo de 
abril del 2003, se recibio en sendas notas de fecha 9 de julio de 2003 el acuse de 
recibo de la rnisrna cornunicando a la Victirna y a su Apoderada y cito: 

"( ....) Se ha tornado debida nota de dicha inforrnacion, la cual ha 
side incorporada al expediente correspondiente para 10s efectos 
correspondientes.( ...) -Santiago A. Canton Secretario Ejecutivo 

94. Basado en el elaborado desarrollo precedente, el cual, con 
rneridiana claridad nos rnuestra el irregular tratarniento que ha sido aplicado al 
caso 11425 por la Secretaria Ejecutiva de la Cornision Interarnericana de 
Derechos Hurnanos, se solicita a la Honorable Corte Interarnericana, rneritue el 
procedimiento y trarnitacion aplicados al presente caso y se exprese en forrna 
clara y firrne al respecto 

95. Esta solicitud, se realiza por entender que es justa corno reparacion 
a 10s daiios producidos a la Victirna y su farnilia, en el presente caso que hoy 
ocupa a la Corte, y tarnbien en resguardo de todos aquellos otros casos que 
pudieran estar hoy, o en el future, siendo trarnitados de igual rnodo que el 
presente, produciendo graves perjuicios y mayores e innecesarios daiios a las 
victimas, 

96 Asirnisrno entendernos que, debe resguardarse la integridad de la 
propia Cornision Interarnericana, toda vez que, es esta la unica via que tiene una 
victirna cuando Ie son conculcados sus derechos por un Estado deshurnanizado. 
La Cornision Interarnericana, fue creada para ser custodia del estricto 
curnplirniento de 10s Derechos Hurnanos, no puede tolerarse ni debe perrnitirse 
hoy, que sea el espacio en el cual 10s Estados obtengan resguardo o cobertura 
para continuar cornetiendo as1 corno de privar a la victirna del derecho de obtener 
justicia en tiernpo, forrna y rnodo oportuno 

V. REPARACIONES Y COSTAS 

A. ILICITUD DE CONDUCTA 

97. Frente a la ilicitud de la conducta, corresponde la sancion que es su 
consecuencia Lo ilicito es lo contrario a la ley Ilicitud en sentido generic0 o 
conducta antijuridica, es cualquier obrar contrario al ordenarniento considerado en 
su totalidad. 

98. Cuando la conducta no se ajusta a la prevision norrnativa se irnpone 
una sancion que consiste fundarnentalrnente en un deber de obrar en el sentido 
querido por aquella y no respetado por el infractor, es decir, en el deber de reponer 
las cosas a1 estado anterior a1 act0 ilicito. Esta es la sancion resarcitoria que obliga 



a la reparacion restableciendo la situation anterior en cuanto fuere posible 
desrnantelandose la obra ilicita rnediante el aniquilarniento de sus efectos 
pasados, presentes y futures. 

99. Corno la justicia no se satisface solarnente con volver las cosas al 
estado anterior, tarnbien irnpone a veces una sancion ejernplar para qua esos 
hechos no se repitan, haciendo sufrir al autor y a sus responsables directos un ma! 
por el rnal que ha causado. 

100 La indernnizacion consiste en el pago de una surna de dinero 
equivalente al daiio sufrido por el darnnificado. Siendo la indernnizacion el 
resarcirniento del daiio causado, su valuacion se deterrnina por la valuacion del 
perjuicio. Es decir que al fijar el valor del dafio se esta deterrninando el "quantum" 
de la indernnizacion 

101 Definiendo al dafio corno el rnenoscabo que, a consecuencia de una 
conducta antijuridica sufre una persona, ya sea en su persona, en su propiedad 
ylo en su patrirnonio, el rnisrno debe ser objeto de una reparacion por parte del 
Estado Argentine, ya que ha sido producido por rnedio de sus agentes, recordando 
que la conducta desplegada por 10s rnisrnos ha sido dolosa, es decir, desaprobada 
y por lo tanto sancionada por el ordenarniento juridic0 

102. Conforrne 10s antecedentes reunidos en estas actuaciones, a 10s 
cuales, por razones de brevedad nos rernitirernos en un todo, la reparacion de 10s 
dafios debe ser plena, ya que 10s rnisrnos encuentran una relacion causal 
adecuada con el hecho dafioso, no existiendo la rnenor duda sobre la culpabilidad 
del agente; encontrandose reunidos 10s requisitos para que el daiio sea 
indernnizable: el interes propio, la certeza del datio y su subsistencia a1 tiernpo del 
resarcirniento, desde el  dia 11 de enero del atio 1988. 

103 En el caso en cuestion, han sido vulnerados. en periuicio del 
ciudadano extraniero, Juan Francisco Bueno Alves nacido en la Republics Oriental 
del Uruquav, 10s articulos I, V, VI, XVII, XVIII, XXV, XXVI y XXVIII de la 
Declaration Americana de 10s Derechos del Hombre (aprobada en la Novena 
Conferencia International Americana, Bogota, Colombia 1948), corno asi 
tarnbien 10s articulos 1, 5, 7, 8, 11, 24 y 25 de la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos (suscripta en San Jose de Costa Rica el 22 de Noviembre 
de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos). 

C. DANOS MATERIALES 

1. DANO AL PATRIMONIO 

104. Si se causa un daiio no justificado a un tercero rnenoscabando su 
patrirnonio, es conforrne a un principio de justicia que el autor responda al debido 
resarcirniento de restablecer el patrirnonio a su estado anterior, que norrnalrnente 
se entiende por responsabilidad civil. 



105- La existencia del daiio patrimonial es cierta y ha quedado 
constatada. Mi representado cuando ocurrieron 10s hechos debia recibir un irnporte 
por la resolucion de la operacion de cornpraventa que habia realizado. 
Dicho irnporte ascendia a la surna de VEINTIUN MIL DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 21.000) y la rnisrna fue secuestrada y jarnas Ie fue 
reintegrada 

106. Considerando que a dicha surna debe adicionarse 10s intereses 
cornpensatorios a tasa activa de cartera general en U$S del Banco de la Nacion 
Argentina (ver Anexo D ), ello asciende al 30 de junio de 2006 a la surna de 
TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 401100 
DOLARES ESTADOUNIDENSES ( U$S. 309.353,40), conforrne surge del anexo D 
de la presentation contable que corno prueba se adjunta a la presente dernanda ) 
que detaila dichos rnontos, 

107 La responsabilidad del reintegro de ia rnisrna a valores actuales, es 
responsabilidad del Estado por su accionar a traves de sus subordinados y asi lo 
reclarno 

108. De acuerdo a las constancias de estos obrados, el cornienzo de las 
desdichas de Bueno Alves tienen origen, cuando Ie solicita a su arnigo y cornitente 
Eduardo Velazco, en razon de encontrarse ausente de la ciudad, la compra en 
cornision del inrnueble sito en la Av. Independencia 941 de Capital Federal, 
suscribiendose por ante Escribano Publico el correspondiente boleto de 
cornpraventa, operacion efectivizada con dinero de propiedad de Bueno Alves. A 
partir de ese rnornento, 11 de enero del ah0 1988, se cornienza a tejer en su 
contra una confabulacion que subsiste hasta el presente. 

109. Conforms 10s hechos ya relatados y la sustraccion de la 
docurnentacion original de la caja fuerte del Juzgado Nacional de Prirnera 
Instancia de Instruction No 30 (Buenos Aires, Argentina), dan corno resultado, la 
perdida de las surnas abonadas a1 rnornento de la suscripcion del boleto, a 10s que 
corresponde anejar 10s gastos incurridos con rnotivo de la operacion, con mas 10s 
intereses correspondientes 
Es por ello, que por el presente rubro solicit0 la surna de TRESCIENTOS NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA DOLARES 
ESTADOUNIDENSES ( U$S. 309.353,40 ) 

2. LUCRO CESANTE 

110 Me he referido en 10s apartados precedentes y dernas constancias 
que obran glosadas en la denuncia, que con anterioridad a 10s hechos que dieron 
origen a la rnisrna, la profesion del Sr. Bueno Alves era la de artesano del rnarrnol 
A traves de su dilatada trayectoria en el rnedio obtuvo una bien ganada reputacion, 
circunstancia esta que Ie perrnitio tener rnuchos trabajos de real importancia, corno 
asi tarnbien una irnportante nornina de clientes y ernpresas con las que realizaba 
infinidad de trabajos de rnarrnoleria de gran envergadura, cuyo detalle a titulo de 
ejernplo se aportan en la presente dernanda, conforrne surge de la prueba que se 
acornpafia 



11 1. La labor diaria, desarrollada, daba lugar a ingresos considerados 
irnportantes, ya que ello Ie permitia mantener con holgura el hogar familiar, 
sufragar gastos de 10s estudios, tanto Secundarios como Universitarios de sus 
hijos, correr con todos 10s gastos de salud, alimentacion, vestido, de recreacion, de 
relaciones sociales y tomar periodos de vacaciones, es decir llevaba una vida sin 
sobresaltos econornicos, con una rnuy buena calidad de vida. 

112 A partir de 10s hechos relatados, debido a las torturas padecidas se 
encontro impedido de continuar desarrollando sus tareas, ello rnotivado por la 
disminucion auditiva y consecuente falta de equilibrio que Ie restaba capacidad 
laboral, como asi tambien por las amenazas vertidas por la Policia Federal a sus 
clientes y proveedores, quienes por temor a represalias, optaron por solicitar 10s 
se~ ic ios  de otras personas, cornenzando asi a menguar sus ingresos 

113 Las secuelas de las lesiones sufridas, tanto en el orden corporal 
corno psiquicas, pusieron fin a su actividad laboral ya que su incapacidad se torno 
total, no pudiendo generar ningun tipo de renta necesario para el rnantenimiento 
de la familia 

114. Doctrinariamente, se define a1 lucro cesante de la siguiente manera: 
" ... el lucro cesante se apoya en la presuncion del como se habrian sucedido 10s 
acontecimientos en caso de no haber tenido lugar el evento dafioso Este juicio de 
probabilidad plantea el problerna del momento en que ha de hacerse, por quien ha 
de ser hecho y con que criterio ha de hacerlo En cuanto al primer punto, tarnbien 
a diferencia del dafio emergente que se produce en el mornento del hecho que lo 
causa, para el lucro cesante ha de esperarse el curso ulterior de 10s sucesos Este 
pronostico ulterior nos ha de llevar a concretar un interes cierto del perjudicado, ya 
que no pueden protegerse intereses inseguros o inciertos, per0 cuidando de no 
exigir una certeza absoluta incompatible con el concept0 de garantia frustrada Ha 
de tratarse de una ganancia frustrada que, con cierta probabilidad, fuera de 
esperar segun el curso normal (ulterior) de las cosas o de las circunstancias del 
caso concrete". 

115 La chance representa la posibilidad de un beneficio probable, futuro, 
que integra las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. 
Privarlo, conlleva dafio, aun cuando pueda ser dificil estirnar la medida de ese 
perjuicio porque lo perdido, lo frustrado, en realidad es el "chance" y no el 
beneficio esperado como tal 

116 La perdida del chance se presenta como una probabilidad suficiente 
que supera la condicion de un dafio eventual e hipotetico para convertirse en un 
perjuicio cierto y por ello resarcible. 

117. El chance se fundaments no en la posibilidad conjetural y como tal, 
esencialmente especulativa, sino en la probabilidad cierta con asidero objetivo, 
fundado en 10s antecedentes y caracteristicas conocidos y constantes que 
permiten hacer una prediccion razonable de futuro. 

118 A tenor de 10s certificados y estudios medicos agregados en la 
presente denuncia, las lesiones sufridas tanto a nivel corporal (torturas) como 



psiquico (elevado rnonto de ansiedad y stress), han derivado en secuelas (infarto 
agudo de rniocardio de cara inferoposterior) por desgaste psico-fisico que han 
coadyuvado a producir sornatizaciones varias, hasta llegar a un cuadro de 
hipertension e infarto, habiendose diagnosticado con fecha 21 de diciernbre de 
1999, un cuadro depresivo reactive, que conlleva el riesgo de repetirse con las 
consecuencias que pueda ocasionar, hasta la perdida de la vida rnisrna 

119 Las lesiones que se Ie han ocasionado a Bueno Alves produjeron 
secuelas irnborrables, alterando las actividades que desarrollaba para su sustento 
econornico y el de su farnilia En este aspect0 cabe seiialar, que su incapacidad, 
product0 de las lesiones sufridas, rnodifico su actitud de produccion y produjo un 
fuerte irnpacto en la econornia del hogar, ya que Bueno Alves costeaba 10s 
estudios universitarios de su hijo mayor en la carrera de Ciencias Biologicas y 10s 
secundarios de sus hijas rnenores, las cuales tarnbien estudiarian una carrera de 
nivel terciario, dernas esta decir que 10s tres hijos vivian con el, haciendose cargo 
de todos 10s gastos en que ellos incurrian, cornprensivos de la vivienda, la 
alirnentacion, la educacion, la vestirnenta, la salud y la recreacion. 

120. Corno se podra apreciar, la situacion vivida Ie ha producido una gran 
lirnitacion a sus expectativas de vida, la cual pareceria pende de un hilo, 
corresponde tener en cuenta, que antes de 10s sucesos que rnotivaran la presente 
denuncia, la salud de Bueno Alves, era rnuy buena, lo que Ie perrnitia realizar 
trabajos de rnarrnoleria sin ninguna dificultad, y podria decir, llevaba una vida 
plena en cornpaiiia de sus hijos y sus afectos sociales, 

121 Estirno, que sobre la base a lo expuesto precedenternente, 10s 
ingresos del Sr Bueno Alves en la suma inicial o de origen de A 15.000 ( 
rnoneda fijada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional No 1096), que se 
encuentran declarados con anterioridad a 10s hechos aqui investigados y surgen 
de las rnanifestaciones que vertiera la victirna al ser interrogado por el titular del 
Juzgado de Instruction No 21 Dr Grieben, quien personalrnente y ante el Actuario 
Dra Do Pico Farrel, Ie requirio rnanifieste 10s ingresos rnensuales que percibia de 
su actividad corno rnarrnolero artesanal, circunstancia en la que el Seiior Buenos 
Alves manifesto que su ingreso era " entre 15.000 y 20.000" australes rnensuales, 
s e  agrega como prueba el testimonio dado por la Victima- 

122 Estos ingresos declarados, deben ser contabilizados a partir del 
hecho daiioso, 12 de enero de 1988 hasta por lo rnenos la edad de jubilacion 
obligatoria que segun la legislation Argentina, - es de 65 aiios para el varon y 60 
para la rnujer - ello sin perjuicio de tener en consideracion, que no es el hecho de 
la jubilacion en si rnisrno el que produce el retiro de la actividad productiva, sino, 
que en la rnayoria de 10s casos el individuo sigue trabajando conforrne las 
condiciones fisicas individuates de cada persona, por lo que debe presuponerse 
que si estaba en excelente estado de salud con anterioridad al 12 de enero de 
1988 -toda vez que no surge en estas actuaciones lo contrario- asf continuara en 
el future, siendo sostenida la jurisprudencia de la Corte en tal sentido, por to que 
bien pudo haber sucedido que el seiior Bueno Alves continuara con su actividad 
laboral mas alla de la edad de 65 aiios de jubilacion (es decir en Diciernbre de 
201 0) y hasta el 2015, con una edad de setenta aiios, considerando para ello que 
la esperanza de vida de una persona varon en la Ciudad de Buenos Aires, segun 



datos suministrados por el Institute Nacional de Estadisticas y Censos, ronda casi 
10s setenta y dos afios 

123 No obstante ello, esta parte se limitara a reclamar el lucro cesante 
que corresponda desde el hecho dafioso (1 1 de enero de 1988) a130 de junio de 
2006, estimando que dicho rnonto asciende a la suma de $ 48.324.266,87 
(Cuarenta y ocho millones trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y seis 
con 87/100), que al carnbio del dia 30 de junio de 2006 ( 1 dolar = 3.08 pesos) 
asciende a U$S 15.689.696 (Quince millones seiscientos ochenta y nueve mil 
seiscientos noventa y seis); ello sin perjuicio de que a dicho monto se incorpore las 
sumas correspondientes -calculadas de igual forma- al periodo del 30 de junio de 
2006 y hasta que la Victima acceda a su beneficio jubilatorio es decir en 
enero de 2009. 

124 Dicho monto surge de considerar el monto de origen de Australes 
A 15.000, conversion a pesos = $ 1.50, con fecha de origen 1987 y por el 
periodo de 39 meses del 31 /I211987 al 31/3/91, actualizados por Indice de 
Precios Consumidor Nivel General, indice Base = 0,011611, indice Final = 
62,382800, mas una tasa del 6% nominal anual, arroja la suma total de $ 
61.279,17; a la que debera adicionarse el periodo comprendido entre el 
01/04/91 al 30/06/06, con ingresos acumulados por 183 meses a $ 1,50 mensual, 
mas intereses a tasa activa Banco Nacion Arqentina Cartera General Diversas, 
que arrojan un total de $ 46.473.790, 65 ( Cuarenta y seis millones cuatrocientos 
setenta y tres mil setecientos noventa con 651100 pesos) m g r e q a d o s  a1 item 
anterior hacen la surna total de $ 48.324.266,87, que al carnbio oficial del dia 30 
de junio de 2006 (ldolar=3,08 pesos) asciende a U$S 15.689.696 (Quince 
millones seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y seis dolares 
estadounidenses) 

125. Para dicho calculo fueron considerados indicadores de vital 
importancia para ello, como ser precios en dolares, por cuanto la actividad de 
Bueno Alves tiene relacion con rnateriales - marmoles- que se cotizan en dolares, 
por cuanto en su mayoria son importados, y que se instalan en bienes inmuebles 
que en el pais cotizan en dolares o en pesos al cambio del dia en que se efectua 
una operacion inmobiliaria Asimismo las herramientas que se utilizan en la 
actividad de marmolero artesanal son de origen importado y cotizan en dolares y 
10s accesorios que se utilizan para su funcionamiento (discos de corte de 
diamante, discos de desbaste de diamante, brocas y caladoras 
todos fabricados, en sus partes de corte, con diarnante por lo que sus costos son 
cotizados en dolares Es por ello, que por el presente rubro solicit0 la suma de 
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NlJEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S. 15.689.696). 

1. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE 

126 La indemnizacion por incapacidad tiene por finalidad cubrir no solo 
las limitaciones de orden laboral, sino tambien la proyeccion que aquella tiene con 
relacion a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminucion de su 



seguridad, la reduccion de su capacidad vital, etc, o sea que cornprende todos 10s 
supuestos susceptibles de reparacion patrimonial 

127 Cuando la victirna resulta disrninuida en sus aptitudes fisicas de 
rnanera perrnanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparacion, al rnargen 
de que desernpeiie o no una actividad productiva, pues la integridad fisica tiene 
por si rnisrna un valor indernnizable y su lesion afecta diversos aspectos de la 
personalidad que hacen al arnbito dornestico, social, cultural y deportivo 

128 En virtud de que el ser hurnano representa una surna de energia 
psicofisica a cuya integridad tiene derecho, cabe considerar que toda alteracion 
corporal o detriment0 en el funcionarniento del organisrno, ya se trate de dafio 
anatomic0 o fisiologico, debe ser reparado 

129 La incapacidad sobreviniente abarca no solo la actividad laboral y 
de orden econornico, sino tarnbien la vida de relacion que cornprende el proyecto 
de vida que elija, la reduccion de su capacidad vital, el ensornbrecirniento de sus 
perspectivas 

130 Considerando a la incapacidad corno la falta de salud, en el 
presente caso, derivada de un hecho ilicito, la rnisrna se integra tarnbien con las 
repercusiones que dicha rninusvalia tiene en la capacidad de trabajar, y por ende, 
de generar ingresos, es decir, cuando el ilicito deja una secuela irreversible que se 
traduce en una disrninucion "total o parcial" y permanente. 

131., Encontrandose acreditado el dafio perrnanente de un organo -el 
oido-, con la perdida de dos sentidos -la audicion y el equilibrio-, asi corno el 
posterior -infarto agudo de rniocardio- producido corno consecuencia del estado 
de -angustia profunda y stress cronico- que Ie aquejan, se entiende producido un 
daiio patrimonial que genera la obligacion de indernnizar, debiendo tenerse en 
consideracion la proyeccion que tiene con relacion a todas las esferas de la 
personalidad, la disrninucion de la seguridad, la reduccion de su capacidad vital y 
el ernpobrecirniento de sus perspectivas futuras, sin olvidar el riesgo potencial que 
subyace de repetirse el cuadro cardiovascular sin garantia de sobrevida. 

132 Cabe acotar que su estado de salud, anterior al evento dafioso era 
excelente, por lo que se debe presurnir que en el future iba a seguir siendo bueno, 
rnaxirne teniendo en consideracion que al rnornento de ocurrir las violaciones, el 
darnnificado contaba con 43 afios de edad, (conf CSJN - Torte Suprema de 
Justicia de la Nacion Argentina" - Alin de Machuca, Irma E CI Gobierno Nacional 
La Ley 103-351 -), extreme de suma importancia para considerar 10s rnontos de la 
indernnizacion 

133 En el caso, la victirna ha sufrido lesiones producidas por -torturas y 
torrnentos-, que lo incapacitaron en forrna notable para desarrollar sus tareas de 
trabajo artesanal sobre rnarrnoles y granitos, sin perjuicio de ello, cabe seiialar las 
arnenazas realizadas en forrna sisternatica por distintos integrantes de la Policia 
federal, hacia sus clientes corno -MENFIS "COMIMAR S A " ,  -LA GIRALDA S.A., - 
CAMPOLONGI S A -, rnerrnando en forrna casi total el poco trabajo que podia 
realizar; circunstancias apuntaladas por 10s testirnonios de Demetrio GONZALEZ 
y ROBERTO SERRAGO, quienes depusieron testirnonialrnente v baio iurarnento 
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de decir verdad ante Escribano Publico Nacional. Dichos testimonios son 
aportados como prueba para r e f o ~ a r  10s ingresos de la Victima al momento de 10s 
hechos. 

134 Los elementos agregados al presente caso, acreditan las lesiones 
que han ocasionado secuelas imborrables, alterando las actividades que 
desarrollaba para su sustento economico y el de su familia 

135. En este aspect0 cabe sefialar, que su incapacidad, product0 de las 
lesiones sufridas, modifico su actitud de produccion y produjo un fuerte impacto en 
la economia del hogar, ya que Bueno Alves costeaba 10s estudios universitarios de 
su hijo mayor en la carrera de Ciencias Biologicas y 10s secundarios de sus hijas 
menores, las cuales tambien estudiarian una carrera de nivel terciario, demas esta 
decir que 10s tres hijos vivian con el, haciendose cargo de todos 10s gastos en que 
ellos incurrian, comprensivos de la vivienda, la alimentacion, la education, la 
vestimenta, la salud y la recreacion. 

136. Demas esta decir, y teniendo en cuenta su condicion de divorciado 
a consecuencia del caos al que se sometio a toda la familia, que su vida y las de 
sus hijos sufrieron un cambio total, pues ellos fueron tambien 10s que lo atendieron 
y atienden de forma continua, con el agravante, que debieron dejar de estudiar y 
salir a trabajar para generar 10s ingresos necesarios para el mantenimiento del 
hogar y de su padre, es decir, esta situation les trastoco y desbarato totalmente 
sus vidas Este radical cambio de roles en la familia ha despertado en el Sr Bueno 
Alves un profundo sentimiento de impotencia, verguenza y pudor por ser asistido y 
mantenido por sus propios hijos, agravado por la frustration, al no poder ver a sus 
hijos con un titulo profesional como lo anhelaba desde que estos eran chicos 

137 En relacion con las lesiones aludidas, cabe poner de relieve lo 
sostenido por la propia Comision, con relacion al estudio llevado a cab0 el 19 de 
abril de 1988 en la persona de la Victima e informado el 26 de abril de 1988 por el 
Cuerpo Medico Forense de la Justicia Nacional Argentina, quienes indicaron 
'perforacion de la membrana timpanica de 2mm Seca, sin supuracion" 

138 La perforacion del timpano derecho en vias de cicatrization y el 
deficit auditivo son compatibles con un trauma otico directo" En ampliacion de 
dicho informe sostuvieron 10s facultativos que "El mecanismo determinante es 
compatible con la version dada por nuestro examinado siendo de obse~acion en 
estos casos que este tip0 de lesiones se ocasionan con traumatismos aplicados 
con las palmas de las manos en 10s pabellones auriculares lo que aumenta 
bruscarnente la presion en el conduct0 auditivo externo provocando con ello la 
perforacion timpanica y la impulsion de la cadena de huesecillos del oido medio 
hacia el oido interno". A posteriori el mismo Cuerpo Medico Forense indico que la 
perforacion habia cerrado per0 que la perdida de oido persistia El informe se 
referia a "hipoacusia perceptiva derecha con caracteres tipicos de hipoacusia por 
trauma craneano directo o trauma otico directo". Se considers que "la lesion 
auditiva del oido derecho guarda una cuadruple relacion de causalidad 
(cronologica, topografica, etiologica y sintomatica) con el traumatismo referido por 
el causante y en consecuencia la antiguedad de tal dolencia data de dicha epoca, 
sefialando a! tiempo en el cual la Victima refiere haber sido torturado 1988. 



139 Asimismo ha quedado probado que al 6 de julio de 2005 Juan 
Francisco Bueno Alves continua padeciendo de un sindrome ansioso depresivo 
que conlleva implicito el riesgo de repetir el episodio con consecuencias que 
puedan cornprometer la vida, encontrandose medicado por tiempo indeterminado, 

140 En esa oportunidad el Departamento de Salud Mental del Hospital 
de Cllnicas Jose de San Martin, de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires, determino que el cuadro descrito (infarto de miocardio, entre otras 
secuelas clinicas) deberia ser atendido como la consecuencia de episodios vitales 
generadores de stress, que se explican vinculados al Trastorno de estres 
uostraumatico Es uor ello, que por el presente rubro se reclama la suma de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE con 601100 (U$S. 1.568.969,60), sm@ 
que results de considerar un 10 % del monto que como lucro cesante se reclama 
conforme lo indicado en el punto anterior 

141 Los gastos de farmacia, medicos y traslados no exigen 
necesariamente la prueba de su existencia a traves de prueba documental, cuando 
la necesidad de efectuarlos surge de la propia naturaleza de las lesiones sufridas o 
tratamientos a que ha debido someterse la victima 

142. En razon de lo expuesto en el presente, no existe la menor duda de 
los gastos incurridos en el presente apartado, gastos que deben ser adrnitidos 
atento el tenor de las lesiones sufridas, ya que dichos gastos son presumibles. Por 
cuanto se deben pagar a la victima todos 10s gastos de asistencia siempre que 
esten en relacion con la naturaleza y gravedad de la lesion. 

143. Respecto a 10s gastos de rehabilitacion podemos decir, que: "El 
primer objetivo de la medicina de rehabilitacion es la eliminacion de la inhabilidad 
fisica en cuanto es posible; el segundo, reducir o aliviar la incapacidad fisica y el 
tercero, reentrenar a la persona con incapacidad fisica residual a vivir y trabajar 
dentro de 10s Iimites de su incapacidad per0 hasta el tope de sus capacidades" - 
Rusk, Howard, Medicina de rehabilitacion, Editorial Interamericana SA. ,  Mexico 
1962, prefacio pag., IX - 

144. Conforme la documentation acompafiada, considero, que pese al 
tratamiento de rehabilitacion realizado durante tantos afios, su incapacidad es 
total, ello sin perjuicio, que la misma continuara hasta el fin de sus dias. Los gastos 
que se reclaman por este rubro corresponden a Cobertura Medica Integral, la 
suma de $ 98.021 (NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS); Psiquiatria y. 
Psicoloqia Medica la suma de $ 21.300 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS): 
y medicamentos uor tratamiento la suma de $ 52.715,25 (Cincuenta y dos mil 
setecientos quince con 25/100), todos ellos del perfodo abril de 1999 hasta 
diciembre de 2016, considerando una esperanza de vida de 10 afios mas o sea 
los 71 afios de edad de la Victima, lo que hace un total de $ 172.036,25 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS con 251100) que al cambio oficial 
(1 dolar = $3.08) asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 



OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 921100 DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U5S. 55.855,92), ello segun surge de la presentacion 
contable que corno prueba se adjunta., 

145 Es por ello, aue por el presente rubro se reclarna la surna de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO con 921100 (U$S, 55.855.92) 

E. DANO EMERGENTE FUTURO 

146 Teniendo en consideracion el tenor de 10s males que Ie aquejan, 
extreme acreditado con docurnentacion glosada en estas actuaciones, es que el 
Sr Bueno Alves, se ve y se vera obligado a un continuo tratarniento medico, no 
exento de inte~enciones quirurgicas, deduciendose de ello, que su farnilia debera 
incurrir en continuas erogaciones o gastos ya que el, no cuenta con posibilidades 
de generarlos. 

147 Tarnbien debera estar sornetido en forrna perrnanente a tratarniento 
psicologico, dado la gravedad de 10s hechos que ha debido sufrir, dificilrnente 
borrables de la rnente de cualquier ser hurnano y solo la realization de una terapia 
Ie perrnitira continuar y sobrevivir mental y espiritualrnente. 

148 Para ello3 esta parte considera prudente fiiar un 15 % del rnonto 
reclarnado en concepto de daiio fisico a la persona de la Victirna, teniendo en 
consideracion una esperanza de vida de 10 aiios mas a partir de la fecha; ello 
segun inforrnacion brindada por el Institute Nacional de Estadisticas y Censos de 
la Republics Argentina. 
Es por ello, que por el presente rubro se solicita la surna de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 4411 00, (u5s. 235.345,44) 

F. GASTOS DE DEFENSA, TRASLADOS, etc.: 

149. La retribucion de 10s se~ i c i os  profesionales es una consecuencia 
inrnediata imputable al autor del hecho. 

150 Corno se puede apreciar han sido nurnerosas las trarnitaciones, 
Judiciales corno Ministeriales que debieron trarnitarse, corno consecuencia del 
arrnado de un proceso, por la cornision de falsos e inexistentes delitos irnputados a 
la Victirna, lo que ha conllevado el pago de irnportantes surnas de dinero en 
concepto de honorarios a 10s abogados por su representacion y asesorarniento, 
amen de 10s gastos conexos de la trarnitacion de 10s procesos, 

151. Es rnenester seiialar, que ha sido gravado por ernbargos, 
provenientes de recursos iniciados por ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nacion, ello en razon de no poder afrontar 10s gastos en concepto de deposit0 
necesarios 



152. Agotadas las vias en la Republica Argentina, la Victima se vio 
obligada a realizar la pertinente denuncia por ante la Comision Interamericana de 
Derechos Humanos, lo que origin6 gastos de representacion, traslados, viaticos, 
gastos de honorarios de peritos, abogados, etc y hoy ante esa Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

153. Todo ello demando un gran esfuerzo economico de parientes y 
amigos, ya que el Sr Bueno debio hacer uso de la totalidad de sus ahorros, fruto 
de su trabajo, luego de lo cual debio asumir la calidad de deudor a fin de contar 
con 10s medios necesarios para afrontar dichas obligaciones, con las cuales ha 
cumplido plenamente en lo atinente a honorarios que Ie fueron requeridos por el 
abogado Dr. Carlos Baltasar Perez Galindo y su socio Dr. Enrique Ventos, 

154. Es por ello, que por el presente rubro solicit0 la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO con 601100 (U$S. 4.625.925,60) 

G. DANO MORAL 

155 Considerando al daiio moral, o agravio moral, como el menoscabo o 
lesion a intereses no patrimoniales provocado por el hecho daiioso (acto 
antijuridico), no cabe la menor duda que la angustia permanente, la afliccion fisica, 
psiquica y espiritual, la humillacion a que se ha visto sometido, las amenazas 
hacia su persona y sus hijos, la tension y la violencia que experiment0 al haber 
sido victima de diversos ataques a su vida el sufrimiento fisico y el agravio a las 
afecciones legitimas, no hacen mas que demostrar el daiio perpetrado hacia su 
persona de manera continuada durante 18 aiios, es decir desde el  11 de enero 
de 1988 y hasta la fecha, lo que deben merecer un justo resarcimiento La 
existencia del daiio moral se tiene por acreditada por el solo hecho de la accion 
antijuridica y la titularidad del agraviante 

156. La ley reputa que todo aquel que soporta 10s efectos de un acto 
ilicito, inesperado e inevitable por su propio caracter, debe ser resarcido,, 

157 Es indudable que la situacion vivida por la Victima, por haber 
padecido las torturas que Ie causaron gravisimas lesiones permanentes, sus 
consecuencias de sufrimiento personal y el de su grupo familiar y social, han 
dejado huellas imposibles de borrar, dado que no solo al presente, sin0 por el resto 
de su existencia se encontrara influido por la representacion de 10s hechos en su 
mente, situacion esta, que inexorablemente es extensiva a sus hijos. 

158. Es dable mencionar, que 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 DELEGAC16Nr'. 

159 Su hermano Delcio Ventura Bueno Alves quien tom0 como propia 
la desgracia caida sobre el en su denodado esfuerzo por apoyarlo tanto 
economica como espiritualmente, sufrio el grave quebrantamiento de su salud 
comenzando a padecer de hipertension, desencadenandose el ataque cerebro 



vascular que pus0 termino a su  vida el dia lo de abril de 1997, contando tan 
a 4 9 a i i o s d e e d a d  

160 El prolonqado sufrirniento de su  seiiora madre Tomasa Alves De 
Lima, las torturas y padecirniento sufridos de uno de sus hijos, la Victirna, se sumo 
a la desgarradora corno inesperada rnuerte del rnenor de ellos y afectada por un 
par0 cardiac0 fallecio el dia 28 de enero de 2001., 

161. Para la deterrninacion del quantum, el rnisrno debe guardar una 
razonable proporcion con la entidad del agravio, teniendo en consideracion la 
gravedad de la ilicitud, la responsabilidad y la situaci6n patrimonial del obligado 

H. ATAQUE AL HONOR 

162. El honor constituye un bien juridico, el que se encuentra cornpuesto 
por dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. "Es el prirnero el sentirniento de la 
propia dignidad moral nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros 
rneritos, de nuestro valor moral. El aspecto objetivo esta representado por la 
apreciacion que hacen 10s dernas de nuestras cualidades rnorales y de nuestro 
valor social. Aquel es el honor en sentido estricto, esta es la buena reputacion" 
(Cuello Calon Eugenio Derecho Penal" T. 11-11 p.680). 

163. No es necesario ahondar en dernasia en 10s antecedentes de esta 
causa, para cornprobar que el seiior Bueno Alves, ha sido injuriado de hecho y 
calurnniado, atribuyendole la cornision de un delito doloso y una conducta criminal 
dolosa, circunstancias estas que lo han desacreditado, tanto en el aspecto social 
corno en lo referente a su reputacion profesional (perdida de trabajos), afectando 
sobrernanera a su grupo familiar, mas aun presurniendo la excelente reputacion 
del senor Bueno Alves, si estarnos a que el misrno carece de antecedentes 
penales o policiales, no solo en el arnbito del Estado Argentine, sino tarnbien en el 
rnundo enter0 

164 La falta de reaccion, investigacion o castigo por parte del Gobierno 
es una tipica expresion de quien no Ie asigna valor a la Vida Hurnana de la Victirna 
corno tarnpoco a su Dignidad ni a su Honor. 

I. PRIVACION ILEG~TIMA DE LA LIBERTAD 

165 La "privacion ilegitirna de la libertad calificada" a la que se vio 
sornetida la victirna por el arbitrario desernpeiio del juez interviniente, Ie ocasiono 
un daiio directo, consistiendo la esencia de este delito de irnpedir el 
desplazarniento discretional del ser hurnano, garantizado por el articulo 14 de la 
Constitucion de la Nation Argentina 

166. Teniendo en cuenta la naturaleza del hecho cornetido, en el caso en 
cuestion, se trata de un delito cornetido por un juez con la cornplicidad de agentes 
de policia, no es dificil rnerituar el sufrirniento padecido por el avasallarniento de su 
persona y la sensacion de encontrarse bajo el poder de su enernigo, estando 
expuesto a cualquier genero de violencia, que por desgracia se hicieron realidad, 



al ser victirna de torturas y por ende, el delito de privacion de libertad es 
susceptible de reparation 

167 Sin perjuicio de diferenciar el presente rubro del dafio moral, no 
existe inconveniente de su parte, que sea incluido el rnisrno, per0 no tornando en 
cuenta lo expuesto en el presente apartado, haciendo la salvedad que con rnotivo 
de la detencion, fue desplazado de una obra de gran envergadura, que estaba a 
realizarse corno fue la fachada del Hotel Casino " Taj Mahal " en Atlantic City, 
EE UU lo que rnotivo que no percibiera 10s honorarios por este trabajo 

168 Corresponde dejar expresarnente sentado que habiendo sido la 
victirna detenida en forrna indebida privandosele ilegitirnarnente de su libertad por 
integrantes de la Policia Federal Argentina, debera hacerse aplicacion de lo 
dispuesto por el articulo 7' de la Convencion Americana de Derechos Hurnanos, 
toda vez que se Ie irnputo falsarnente 10s delitos de estafa y extorsion, ilicitos por 
10s que fue desprocesado por un Juez de la Nacion (Dr Juan Carlos Cardinali) en 
la causa No 24 519 y por resolution del 5 de octubre de 1988, por falta de pruebas 
en su contra 

169 Por ello y en virtud de que nadie puede ser privado de su libertad 
fisica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de anternano por las 
Constituciones Politicas de 10s Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 
ellas, ni ser sornetido a detencion o encarcelarnientos arbitrarios es que vengo a 
solicitar la aplicacion del citado articulo 7O de la Convencion Americana de 
Derechos Hurnanos, circunstancia que forzosarnente esa Excrna. Corte debera 
considerar al rnornento de resolver en definitiva, 

170. El daiio psicologico debe ser indernnizado en forrna autonorna en 
tanto derive de una incapacidad que irnporte una alteracion de gran entidad sobre 
la persona darnnificada, 

171. El deficit en el arnbito psicologico, debe ser diferenciado del daiio 
moral, dado que, si bien arnbos afectan el equilibrio espiritual del darnnificado, 
aquel reviste connotaciones de indole psicologica Asirnisrno debe diferenciarse de 
la incapacidad sobreviniente que ha sido tipificada corno la disrninucion de las 
facultades atinentes a lo laboral y al resto de la vida social 

172 La victirna a partir de la privacion ilegitirna de su libertad, de las 
torturas infringidas, de la irregular detencion, persecucion y arnenazas a que se ha 
visto sornetido, ha sufrido trastornos psico-fisicos que rnotivaran un prolongado 
tratarniento, que persists al dia de la fecha y por desgracia habra de continuar 
hasta el resto de sus dfas 

173. Conforrne certificado psicologico establece que "...su discurso 
corresponde a sintornas de notorio desgaste psico-fisico, que han coadyuvado 
para producir sornatizaciones varias, corno su problems de Hipertension y llegar a 
un Infarto de Miocardi0.- Aclaro adernas que la perdida de audicion de su oido 
derecho, segdn to dernostrado en Medicina Forense, product0 de traurnatisrnos 



varies, ha generado angustia generalizada e irnposibilidad de continuar con su 
trabajo Indico continuar con este tratarniento para fortalecer su aparato psiquico y 
perrnitir, por 10s canales que correspondan, el resarcirniento que rnerece Stress 
psicofisico, con cuadro depresivo ...I1. " En igual sentido es el diagnostic0 ernanado 
de medico psiquiatra : "... "En esta especialidad se puede entender lo ocurrido 
corno una descarga corporal de elevado rnonto de ansiedad y de stress padecido 
durante largo period0 de tiernpo Por lo expuesto, se diagnostica cuadro depresivo 
reactivo que conlleva el riesgo de repetirse con las consecuencias que pueda 
ocasionar, hasta la vida misrna Se lo ha rnedicado , con la indication de 
rnantener este plan farrnacologico por tiernpo indeterrninado ...'I 

174. Estas afectaciones a su normalidad osiauica. aue han sido . , 
diagnosticadas y deterrninadas, constituyen sin duda un dafio c'ieio y resarcible, 
encontrandose demostrado nexo causal entre el hecho dafioso v las 
consecuencias descriptas, y que condicionan en forrna total su rehabilitation fisica 

175. Considera esta parte que logico resulta calcular en concepto de 
todos 10s rubros citados dentro de este acapite, un porcentaje del 30 % de todos 
10s daiios materiales detallados en la presente demanda. 

176 Es por ello, que por el total de 10s rubros indicados, solicit0 la surna 
de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO con 401100 (lJ$S. 5.270.405,40) 

K. GASTOS Y HONORARIOS DE REPRESENTACION 

177 El presente reclarno ante esa Cornision, ha significado la necesidad 
de tener un apoderado que efectlie el seguirniento y control de todas las 
actuaciones que se instruyeran en territorio del Estado, toda vez que la Victirna no 
estuvo, a partir del rnornento de 10s hechos, en condiciones fisicas ni psiquicas 
adecuadas para afrontar personalrnente el trarnite que ha debido llevarse a cab0 a 
traves de 18 afios 

178- Restando entonces, para poder estirnar y dar cumplirniento a 10s 
honorarios de la apoderada Helena Teresa Afonso Fernandez, adernas, lo atinente 
a su labor y representacion a lo largo de 10s 12 afios de tramitacion del caso por 
ante la Cornision Interarnericana, as! corno por las restantes realizadas ante 
distintos Organisrnos del Estado argentino y la Republica Oriental del Uruguay 
debiendo ser conternplada asirnisrno, la presente dernanda por ante la Corte 
Interamericana de Derechos Hurnanos. 

179 Considerando la labor desarrollada por dicha apoderada Sra 
Helena Teresa Afonso Fernandez, y siendo necesario fijar 10s rnontos que 
correspondan a honorarios y gastos, es que estimo adecuado fijar un porcentaje 
sobre el total de la indernnizacion que corresponde a la victirna, y por ello fijar la 
surna de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO con 601100 (U$S 4.625.925,60) 
portal concepto 



VI. CONCLUSION ES Y PETITORIO 

180. Entendernos que ha quedado clararnente probado que tratarnos con 
un Estado arnaiiado, que no ha producido hecho alguno, que nos pueda perrnitir 
suponer que se dispone a dar efectivo y claro curnplirniento a las 
recornendaciones realizadas por la Cornision en el Inforrne No 26/05, del rnisrno 
rnodo, estarnos convencidos que habra de proceder en igual sentido ante la 
resolution que habra de tornar la Corte Interarnericana. 

181. Las incontables, reiteradas y consecutivas solicitudes de prorrogas 
solicitadas por el Estado, se surnan a 10s igualrnente incontables, reiterados y 
consecutivos otorgarnientos de nuevos y variados plazos concedidos por la 
Cornision, estos constantes plazos de 30 o 60 dias, con 10s cuales y de rnanera 
reiterada se ha favorecido a un Estado culpable de gravlsirnas violaciones a 10s 
derechos hurnanos han provocado a la Victirna daiios irreversibles y por lo tanto 
irreparables que deberan ser considerados y surnados a 10s producidos por el 
Estado argentine) dentro de su territorio y por que se ha debido recurrir por ante la 
Cornision Interarnericana, 

182 Forrnalrnente se solicita, ante tan claro desarrollo probatorio de la 
conducta dolosa, conque ha sido trarnitado el presente caso en el arnbito de la 
Cornision Interarnericana, y en resguardo de 10s derechos la victirna, se deviene 
obligado el identificar las responsabilidades individuates de quienes, con el tan 
irregular tratarniento dado a este proceso, han favorecido a un Estado responsable 
de tan graves corno aberrantes violaciones a 10s derechos hurnanos corno las que 
han sido denunciadas, perjudicado gravernente a la Victirna que recurrio a la 
Cornision Interarnericana en reclarno de justicia 

183- Esta situation, senores rniernbros de la Honorable Corte, dio lugar a 
la presentacion que se realizara con fecha, 6 de rnarzo de 2006 al Secretario 
General de la Orqanizacion de Estados Arnericanos, Dr. Jose Miguel Insulza 

184 Seiiores de la Corte, con sisero pesar, y profundo respeto se solicita 
a la Honorable Corte Interarnericana, que rneritue el tratarniento dado al presente 
caso, considerando que su inicio por ante la Cornision en fecha, 8 de agosto de 
1994, tub0 lugar con la presentacion y caracteristicas propias de 10s llarnados 
casos de exception, por tal rnotivo, es que solicitarnos se pronuncie la Corte, 
respecto de las responsabilidades que cabrian a la Cornision y/o a 10s funcionarios 
a cargo del tratarniento del caso 11425, que les fuera confiado por la Victirna y su 
farnilia 

185. Por respeto y conviccion al principio de "no prejuzgarniento", es que 
no fue planteada por la Victirna la irnpugnacion, en raz6n de su nacionalidad, de 
10s Secretaries Ejecutivos de la Cornision de Derechos Hurnanos seiiores Jorge 
ETaiana y Santiago A.Canton, sin embargo y aun desconociendo el total alcance 
de las responsabilidades y/o potestades exigidas por el cargo de Secretario 
Ejecutivo, se nos hace diflcil irnaginar que las irregularidades producidas en al 
presente caso, todas sucedidas durante la ocupacion del cargo del Dr. Jorge 



E.Taiana y continuadas luego por el seiior Santiago A.Canton, Sean ajenas 
totalrnente al hecho de que arnbos son ciudadanos del Estado acusado., 

186. En cornunicacion telefonica realizada per la Apoderada, a rnediados 
del atio 1999, en un intento de obtener respuesta al respecto del tan dernorado 
inforrne prelirninar, y al recibir respuestas esquivas al respecto, fue solicitada se 
respondiera (por s i  o por no) la siguiente pregunta, kExiste alguna orden de no 
resolver este caso? La respuesta dada fue, iSi!. 
Inrnediatarnente se realize una nueva cornunicacion para tratar el terna con el Dr., 
Jorge E-Taiana, quien, segdn fue dicho no se encontraba en la secretaria, por lo 
que fue atendida por el D r  Oscar Chiapa a quien Ie fueron transrnitidas por la 
Apoderada las inquietudes al respecto del estado en que se encontraba la 
trarnitacion del caso y Ie fue trasrnitida con gran preocupacion, la respuesta 
recibida rnornentos antes. 

187 La cornunicacion con el Dr Chiapa fue extensa y a! principio de la 
rnisrna, corno era cornprensible, reacciono incredulo ante la situacion planteada no 
obstante lo cual, solicito un tiernpo para tornar debido conocirniento del caso Las 
cornunicaciones continuaron y, lo cierto es que, transcurridos escasos tres rneses, 
la Cornision redact0 el inforrne 101199. 

188 Ante el deterioro en la salud de la Victirna, la Apoderada realiza una 
presentacion via fax, dirigida al Dr. Chiappa el 04 de abril del 2000 en la cual se 
urge, en resguardo de la vida de la Victirna, llegar a un final del caso Poco 
despues del envio de referencia, al intentar una nueva cornunicacion nos Cue 
inforrnado que el Dr Chiapa ya no trabajaba en la Cornision - (carpeta N02 
Anexo 11) - 

189. Por todo lo expuesto precedenternente esta parte solicita asirnisrno. 

a) Que considerando que el Estado Argentine ha aceptado 
oportunarnente las conclusiones del inforrne 26/05, ante la Cornision 
Interarnericana de Derechos Hurnanos, se lo tenga por allanado a dichas 
conclusiones, toda vez que del rnisrno devienen efectos juridicos que este debera 
curnplir 

b) Se lo declare responsable por la violacion de la totalidad de 10s 
derechos hurnanos que Ie fueran conculcados y que la victirna viene denunciando 
a traves de 12 atios de trarnitacion ante la Cornision Interarnericana v 18 de araves - 
padecirnientos y sufrirnientos producidos por el sornetirniento a torturas y 
denegacion de justicia del Estado Argentino, situacion que continua hasta la fecha. 

c) Ordene al Estado Argentino a dar curnplirniento efectivo a todas las 
investigaciones necesarias para que quienes fueron identificados corno 
responsables Sean sornetidos a proceso penal, juzgados y castigados por 10s 
graves hechos ilicitos y violaciones denunciadas por la Victirna, profundizando las 
investigaciones de la totalidad de 10s procesos iniciados 

d) Ordene al Estado Argentino, garantizar la vida, integridad y 
seguridad del Setior Juan Francisco Bueno Alves y de todos 10s farniliares durante 
su estadia dentro del territorio del Estado, rnientras se desarrolla la presente 
dernanda y hasta el retorno a su pals de origen, la Republics Orienta del Uruguay. 



e) Ordenar al Estado Argentino, al rnornento de que sea decidido por la 
Vlctirna el mencionado retorno, proceder al traslado de su yerno, Sergio Oscar 
Roldan, quien presta funciones en Casa Central del Banco de la Nacion Argentina, 
hacia la Sucursal de la Ciudad de Montevideo (Uruguay) respetando igual 
categoria al mornento del traslado solicitado. 

9 Ordenar al Estado Argentino, someter a proceso adrninistrativo y 
judicial a todo el personal policial involucrado en 10s ilicitos denunciados, 
destituyendo a todos aquellos que fueron indebidarnente ascendidos durante la 
trarnitacion de 10s procesos, rnisma solicitud se presenta respecto de la totalidad 
de quienes incurnplieron con 10s deberes de funcionario publico, encubriendo ylo 
cometiendo ilicitos en perjuicio de 10s procesos inlciados y por ende a la Victirna y 
su farnilia dentro de las esferas y arnbitos judiciales y rninisteriales., 

g) Se fije en la surna total de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES con 601100, (U$S. 27.755.553,60) el rnonto 
due el Estado Arqentino debera paqar a la victirna, Senor Juan Francisco BUENO 
ALVES, en caracter de reparacion v por 10s conceptos antes indicados, debiendo 
depositarse dicha suma en la Casa Central del Banco de la Republica 
Oriental del Uruguay, sit0 en la Ciudad de Montevideo (Uruguay) 

h) Se fije en la surna de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO con 601100 (U$S. 4.625.925,60) concept0 de 
gastos v honorarios de la apoderada de la Victirna, Sra Helena Teresa Afonso 
Fernandez, debiendo depositarse dicha suma en la Casa Central del Banco 
de la Republica Oriental del Uruguay, sit0 en la Ciudad de Montevideo - 
Republica 0. del Uruguay - 

190 En todos 10s casos, se debera considerar 10s intereses 
correspondientes hasta el momento de su efectivo pago. 

Saludan, a la Excelentisima Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
nuestra consideracion mas distinguida, 

Helena T Afonso Fernandez 
Apoderada 

Juan Francisco Bueno Alves 



VII. RESPALDO PROBATORB 

191 A la prueba que, por razones de econornia procesal se ha ido 
seiialando del cornpendio aportado y acornpanado por la Cornision en la dernanda, 
se agrega la referida a 10s puntos de tratarniento que entendernos deberian ser 
reforzados, mas testirnonios efectuados por ante Escribano Publico, debidarnente 
certificados y legalizados de acuerdo con las forrnalidades sefialadas en el articulo 
48 1 del Reglarnento de la Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos 

A. Obse~aciones de la Victirna de fecha 2de febrero de 2000 respecto del 
Inforrne 101199 de la Cornision, quedando dernostrada la violacion en 
periuicio de la Victirna del articulo 7" de la Convencion Americana [ 6). 
pag.4 191 

A. 1. Conjunto de docurnentacion probatoria de la violacion del articulo 7' de la 
Convencion, certificada por Escribano Publico y su firrna debidarnente 
legalizada por ante el Colegio de Escribanos. 

B. 1. Carta Docurnento enviada por la Victirna, al entonces Presidente del 
m, Dr" Raul Alfonsin -12 de junio de 1989 - 

B. 2. Carta Docurnento enviada por la Victirna, al entonces Ministro del Interior 
Dr. Carlos Ruckauf - 1 de rnarzo de 1994 - 

B. 3 Carta Docurnento enviada por la Victirna, al entonces Presidente de 
Araentina , Dr. Fernando De la Rua. - 28 de rnayo de 2001 - 

B. 4. Presentation de la Apoderada, para conocirniento del Presidente de 
Argentina, de nota elevada por ante el Ernbaiador de la Araentina en la 
Rep. 0. del Uruguay, Dr. Hernan Patitio Mayer. - 22 de diciembre de 2003 

B. 5. Publicaciones en 10s Diarios "Clarin" y "Pagina 12", exponiendo el caso 
Bueno Alves y responsabilizandolo por la suerte futura del policia que lo 
torturo Rene Derecho - 16 de abril de 2004 - 

192 Ante el reclarno de la Apoderada por haber puesto en riesgo a la 
Victirna y su farnilia, el Estado nego haber dado la inforrnacion sin embargo las 
publicaciones volvieron a repetirse sin que el estado inte~iniera. 

B. 7. Publicacion del Diario "Pagina 12" de una extensa nota sobre la 
"Purga sin precedentes en la Federal". - 08 de Mayo de 2004 - 

B. 8. Publicacion del Diario "Pagina 12", "El comisario Derecho, investigado por 
torturas y por hornicidios"( ...) El flamante jefe interino de la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policia Federal, el comisario mayor Rene Jesus 
Derecho, fue denunciado y la justicia dispuso su detencion preventiva por 
torturasf..) La presentacion la hizo Juan Francisco Bueno Alves, quien 
sostuvo haber sido torturado( ...). Nuevarnente se pone en riesqo la 
sequridad de la Victirna al hacer referencia al caso Bueno Alves, 



responsabilizandolo por el retire del carqo de iefatura del policia Rene 
Jesus Derecho- - 16 de Abril de 2004 - 

B.9. Publicacion del Diario "Clarin", pag. 52 "Cuestionan a otro jefe policial" 

B.lO. Publicacion del Diario "Pagina 12", "En la razzia federal habia un 
Derecho". 

B. 11. Presentacion realizada por la Victima y su Apoderada en la Presidencia de 
la Nacion, reiterando pedido de intervention al setior Presidente de 
A r e n i n a  Dr. Nestor Kirchner - 30 de septiembre de 2005 - 

C. 1. "Resumen de Historia Clinica" de la Victima v efectos sobre su arupo 
m, elaborado por el especialista que 10s trata, Dr" Jorge A. Caride 
- 10 de noviembre de 2005 - 

C. 2. Constancia del estado de salud de la Victima, extendido por especialista 
del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clinicas Jose de San 
Martin en fecha 06 de julio de 2005, presentado por la Apoderada en la 
reunion de trabajo realizada con representantes del Estado el 10 de julio de 
2005 

D. Presentacion ante la Comision solicitando la "( ...) APLICACION DEL ART. 
51.1 DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS" - 26 DE FEBRERO DE 2006 - 

E. 1. Envio de la Apoderada de, SOLICITUD DE INTERVENCION PERSONAL DEL 
SENOR SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS 
AMERICANOS( ) , Dr. Jose Miguel Insulza 
- 6 de Marzo de 2006 - 

E, 2. Listado de "CAUSAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS INTENTADAS", en 
territorio del Estado argentine, en la Rep. 0. del Uruguay y ante la Comision 
Interamericana en USA, a las que habra de agregarse las promovidas en 
San Jose -Costa Rica ante la Honorable Corte Interamericana 

DOCUMENTAC16N PROBATORIA DE FILIACION, DE LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA DE LA ViCTIMA 

Declaration indaaatoria de Juan Francisco Bueno Alves, ante el juez Hector 
Grieben, el dia 8 de abril de 1988 cuando todavia se encontraba en 
situation de incomunicado. 

PRESENTACION CONTABLE de todos 10s items requeridos de ser 
reparados por el Estado en la presente demanda. 

Traslado DE la Comision de fecha, 30 de enero de 1995 notificando la 
apertura del case, identificado como No 11 425, 



VIII. TESTIGOS Y PERITOS 

193 Senores de la Corte, recordando que el Juez Luis Alberto Zelaya a 
cargo del Juzgado de lnstruccion No 13 fuera auien tub0 a su carao la causa No 

en la cual se investigaban las torturas y otros delitos conexos cornetidos 
contra la Victirna por funcionarios del Estado, y cornunicando a la Corte que la 
Victirna y su Apoderada han tornado reciente conocirniento de la existencia de la 
causa No13.754/04 sustanciada en el Juzgado de Instruccion No 41 caratulada 
"Zelaya Luis A. s l  Incumplimiento de la Obligacion de Denunciar", es que 
solicitarnos formalrnente a la Corte, requiera al Estado el rnencionado proceso 
corno base probatoria en este caso toda vez, que en la conforrnacion de la parte 
acusadora se encuentra el Dr. Jorge Gustavo Malagamba, ex Actuario a cargo de 
la Secretaria N" 140 del Juzgado de Instruccion Ne 13 quien fuera tarnbien el 
instructor de la causa No 24079 

194 Dr. Jorge Gustavo Malagamba: La Victirna y su Apoderada 
ofrecen este testigo para que declare todo cuanto sea de su conocirniento y tenga 
relacion con las causas judiciales a su cargo conforrnadas a rafz de las denuncias 
realizadas por la Victirna, rnientras se desernpenara corno Actuario en la 
Secretaria No 140 del Juzgado lnstruccion No 13, asirnismo todo cuanto pueda 
aportar y sea de interes para el caso 11425. 

195. Se solicita a la Corte que considere y acceda, a 10s fines de 
interrogar al testigo, al envio de un Notario o en su defecto, autorice esta 
declaracion ante un Notario del lugar quien debera interrogar al testigo de acuerdo 
al cuestionario de preguntas que la Corte estime conveniente enviar para tal fin. La 
declaracion sera enviada a la Corte curnpliendo plenarnente con las forrnalidades 
senaladas en el articulo 48.1. del Reglarnento de la Corte Interarnericana y con las 
debidas certificaciones y legalizaciones exigidas para el caso 

 
   

 

196 Roberto Horacio Serrago: Se ofrece para que sea considerado el 
testirnonio realizado bajo las forrnalidades senaladas en el articulo 48 1 del 
Reglarnento de la Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos, en Actuacion 
Notarial y por ante Escribano Publico Nacional, cuya firma ha sido debidarnente 
LEGALIZADA por el Colegio de Escribanos, CERTIFICADA en la Unidad de 
Coordinacion Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cornercio 
International y Culto de la Argentina y CERTIFICADA por ante el Consulado 
General de Costa Rica Este testimonio aporta inforrnacion fundamental que 
perrnite evaluar y cuantificar 10s ingresos de la Victirna al rnornento de 10s hechos 
delictivos perpetrados en su perjuicio El testigo aporto en su exposicion folletos y 
tarjetas que se acornpaiian 

197 Demetrio Gonzalez: Se ofrece para que sea considerado el 
testirnonio realizado bajo las forrnalidades senaladas en el articulo 48 l d e l  
Reglarnento de la Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos, en Actuacion 
Notarial y por ante Escribano Publico Nacional, cuya firrna ha sido debidarnente 
LEGALIZADA por el Colegio de Escribanos, CERTIFICADA en la Unidad de 
Coordinacion Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cornercio 



International y Culto de la Argentina y CERTIFICADA por ante el Consulado 
General de Costa Rica Este testirnonio aporta inforrnacion fundamental a 10s 
efectos de poder evaluar y cuantificar 10s ingresos de la Victirna al rnornento de 10s 
hechos dolosos perpetrados en su perjuicio 

198 Dr. Jorge Manuel Lopez, Contador Publico Nacional -Matricula----- 
 

 

199. Dr. Jorge A. Caride, -M.N 49.601- Medico Psicoterapeuta 
Especialista en Psiquiatria y Psicologia Medica- Docente Autorizado de 
Psiquiatria y Salud Mental de la Facultad de Medicina UB.A.- Master en 
Adrninistracion de servicios de Salud U C  E.S.- Ex Jefe del Departamento de 

 
 

 

IX. DATOS DE LOS DENUNCIANTES ORIGINALES, 
DE LA VICTIMA Y DE SUS FAMILIARES 

200- La victirna en el presente caso figura corno inicial denunciante 
surgiendo del Poder General Judicial presentado, de fecha 9 de noviembre de 1989 
que este, fue otorgado per la Victirna para ser representado, con o sin firrna, por la 
setiora Helena Teresa Afonso Fernandez. esta re~resentacion surae tarnbien de - 
las constancias del viaie realizado el 14 de octubre de 1994 por la Apoderada a la 
ciudad de Washinqton, DC en ocasion, v para forrnalizar su presentation v la del 
w, cornprobantes que obran en -carpeta NO1 Anexo 7"2.- 

201 La Apoderada intetvino en la supervision de la totalidad de 10s 
procesos judiciales y adrninistrativos iniciados dentro de territorio del Estado 
Argentino, as[ corno por ante autoridades de la Republica Oriental del Uruguay. 
Ha elaborado y trarnitado el presente caso 11425 y representado a la Victirna en el 
rnisrno ante la Cornision, del rnisrno rnodo que en la presente ocasion por ante la 
Corte Interarnericana de Derechos Hurnanos 

202. Es de interes de la Victirna, realizar una correccion al respecto de lo 
setialado por la Cornision en referencia a la intervention del abogado Perez 
Galindo en el presente caso. 

203. La intetvencion del citado letrado se lirnito unicarnente a las 
presentaciones redactadas y firrnadas por el, de fechas (14 de agosto de 1994) y (20 
de enero de 1995), debido a la ausencia del pals de la Apoderada, quien a su 
regreso continuo con el caso 11425, preparando la totalidad de las presentaciones 
realizadas corno asi rnismo representandorne en esta corno en cada una de las 
ocasiones en que a sido de necesidad actuar en representation de la Victirna 
hasta la fecha, - carpeta NO1 anexo 7.3 - 



X. DATOS DE LOS DENUNCIANTES ORIGIN- 

a) Juan Francisco Bueno Alves - la Vfctima 

b) Helena Teresa Afonso Fernandez - la Apoderada 

DATOS DE LOS FAMILIARES 

Tomasa Alves De Lima -madre- fallecida el 28/1/01 

Delcio Ventura Bueno Alves -hermano- fallecido el 1/4/97 

Manuel Bueno Alves -hermano- 

Ines Maria del Carmen -esposa- 

Juan Francisco Bueno -hijo- 

Ivonne Miriam Bueno -hija- 

Veronica Ines Bueno -hija- 

Sergio Oscar Roldan -yerno- 

Patricia Marcela Mereles - nuera- 

Carolina Elizabeth Mereles- nieta- 

Cristian Rodrigo Mereles -nieto- 

Marco Gabriel Bueno Mereles- nieto- 

Juan Manuel Bueno -nieto- 

Mariana Gisele Bueno -nieta - 

Francisco Ernesto Roldan Bueno -nieto- 

Daniela Ines Roldan Bueno -nieta- 
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