
  
 

TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC PARA LA DETERMINACIÓN DE REPARACIONES 
PECUNIARIAS EN EL CASO GIOVANELLI VS. ARGENTINA 

 
 

LAUDO DE  8 DE ABRIL DE 2010 
 
En el caso Giovanelli, 
 
El Tribunal Arbitral Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias en el 
Caso Giovanelli contra el Estado de la República de la Argentina, constituido en el marco 
del acuerdo de solución amistosa celebrado entre la República Argentina y la parte 
peticionaria en el Caso No. 12.298 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante “La Comisión Interamericana” o “La Comisión”), homologado por dicha 
Comisión mediante Informe No. 81/08 del 30 de octubre de 2008 (en adelante “el Tribunal 
Arbitral” ), integrado por los siguientes árbitros: 
 

Fabián Omar Salvioli, Presidente; 
Oscar Javier Schiappa-Pietra, Árbitro; 
Ricardo Domingo Monterisi, Árbitro; 

 
de acuerdo con los artículos 1, 5, 6, 7, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento del Tribunal 
Arbitral Ad Hoc para la Determinación de las Reparaciones Pecuniarias en el Caso 
Giovanelli contra la República de la Argentina (en adelante “El Reglamento”),  adoptado 
por las Partes el 20 de agosto de 2009, dicta el presente laudo. 
 
 

I 
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA 

 

1. Mediante Informe No. 81/08 de fecha 30 de octubre de 2008, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos emitió informe de solución amistosa en el 
caso Fernando Giovanelli (petición 12.298), donde aprobó “los términos del 
acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 23 de agosto de 2007”. 

 

2. Conforme al acuerdo de solución amistosa mencionado, en lo referente a las 
medidas de reparación pecuniaria, las partes acordaron lo siguiente: 

1. “...Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-
hoc", a efectos de que éste determine el monto de las reparaciones 
pecuniarias debidas a los peticionarios, conforme a los derechos cuya 
violación se ha tenido por reconocida, y de acuerdo con los estándares 
internacionales que sean aplicables. 
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2. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de 
reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad 
moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a 
propuesta del Estado nacional y el tercero a propuesta de los dos expertos 
designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más 
tardar, dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del presente 
acuerdo por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

 3. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las 
partes, de cuyo contenido se dejará constancia en un acta cuya copia se 
elevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A tal 
efecto, las partes designarán un representante para participar en las 
deliberaciones sobre el procedimiento. A efectos de representar al Estado 
nacional, delégase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
la designación de un funcionario del área con competencia en materia de 
derechos humanos en ambos Ministerios.  

4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo 
deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias 
acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la determinación de las 
costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento 
llevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, 
debiendo ser sometido a la evaluación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del 
cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se 
ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos 
reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán exentos del 
pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.  

5. Los peticionarios renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a 
iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado 
Nacional en relación con el presente caso. Asimismo, ceden y transfieren 
a favor del Estado Nacional todos los derechos litigiosos que pudieran 
corresponderle en virtud de los hechos denunciados contra el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, obligándose a suscribir el correspondiente 
instrumento ante Escribano Público Nacional dentro del plazo de diez 
días hábiles contados a partir del cumplimiento efectivo del pago del 
monto que resultare del laudo arbitral.  

6. Sin perjuicio de la precedente cesión a su favor, y a todo evento, el 
Estado nacional manifiesta que se reserva su derecho a repetir las sumas 
efectivamente abonadas a los peticionarios que determine el Tribunal 
Arbitral contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la 
detracción de tales montos de las sumas que pudieran corresponder a la 
citada provincia como consecuencia de la ley de coparticipación federal, 
y/o cualquier otra vía que fuera jurídicamente procedente.” 
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3. Durante la I Sesión de trabajo del Tribunal Arbitral, celebrada por conferencia 
telefónica el 15 de setiembre de 2009, se aprobó el Reglamento elaborado por el 
Estado de la República de la Argentina y los representantes de las víctimas (en 
adelante “las partes”), con el fin de establecer las reglas del proceso del presente 
arbitraje. El Reglamento establece las siguientes pautas generales para el dictado 
de este laudo: 

 
“… Artículo 18. Contenido del fallo arbitral El fallo arbitral contendrá:  
 
a. El nombre del Presidente y de los demás árbitros que la dicten;   
 
b. La identificación de las partes y sus representantes;  
 
c. Una relación de los actos del procedimiento;  
 
d. La determinación de los hechos;  
 
e. Las conclusiones de las partes;  
 
f. Los fundamentos de derecho;  
 
g. La decisión sobre el caso; 
  
h. El pronunciamiento sobre las reparaciones y costas;  
 
i. El resultado de la votación;  
 
j. La inembargabilidad de los montos reconocidos como reparaciones 
pecuniarias. 
 
Artículo 19. Pronunciamiento y comunicación del laudo arbitral  
 
1. El laudo arbitral deberá ser emitido dentro del plazo de un mes después de 
evacuada toda la prueba y recibidos todos los argumentos escritos de las partes. 
 
2. Llegado el estado de laudo, el Tribunal Arbitral deliberará en privado y 
aprobará el laudo arbitral sobre reparaciones pecuniarias, el cual será 
notificado a las partes por escrito.  
 
3. El laudo será firmado por todos los árbitros.  
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4. Los votos razonados, disidentes o concurrentes serán suscritos por los 
respectivos árbitros que los sustenten y por el Presidente ejerciendo funciones de 
Secretario.  
 
5. El Tribunal Arbitral podrá ordenar la publicación de las partes pertinentes del 
laudo. 
 
Artículo 20. Derecho Aplicable 
 
 El Tribunal Arbitral aplicará:  
 
1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, los demás instrumentos 
interamericanos de derechos humanos, y los criterios jurisprudenciales y 
precedentes sobre reparaciones establecidos por los órganos de protección del 
sistema interamericano.  
 
2. Los criterios jurisprudenciales sobre reparaciones fijados por otros tribunales 
internacionales de derechos humanos.  
 
3. Supletoriamente, el tribunal decidirá conforme a la equidad.” 

 
 

4. Para efectos del presente laudo, las partes procesales y sus representantes son: 

 
i. El Estado demandado: la República Argentina, representada por su “Agente” o 
“representante del Estado” designado por  el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dicho nombramiento recayó sobre el 
Ministro Eduardo Acevedo, de la Dirección General de  Derechos Humanos de la 
Cancillería. 
 
ii. Los representantes de las víctimas: Las víctimas/peticionarias del caso son 
Fernando Horacio Giovanelli, Esther Ana Ramos de Giovanelli y Horacio José 
Giovanelli, representadas por la Dra. Mariana Bordones. 

 
 

II 
Competencia 

 

5. El arbitraje es un tradicional medio de solución pacífica de conflictos de tipo 
jurisdiccional en el derecho internacional general, frente a una situación que 
presente un desacuerdo entre las partes respecto de la interpretación o aplicación 
del derecho. Las Conferencias de Paz de La Haya (celebradas en 1899 y 1902) 
representaron las primeras tentativas de la comunidad internacional a los efectos de 
realizar la codificación de diferentes mecanismos de solución pacífica, los cuáles 
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terminan recogidos entre los principios del derecho internacional dentro de las 
Cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los 
Estados Americanos, y son desarrollados con precisión en la resolución 2625/70 
de la Asamblea General de la ONU. 

 

6. Los llamados “medios jurisdiccionales” de solución pacífica de las controversias 
internacionales son el arreglo judicial y el arbitraje. El primero de ellos – si bien de 
aceptación voluntaria – presenta como una de sus características el establecimiento 
de órganos permanentes; el segundo, por el contrario, es por naturaleza ad hoc, y 
por ello requiere del establecimiento por las partes para cada caso, de un tribunal 
con competencia determinada y con un procedimiento establecido. 

 

7. La competencia del presente Tribunal Arbitral, siguiendo el criterio mencionado, 
deriva del acuerdo de Solución Amistosa publicado en el Informe N 81/08 de la 
Comisión, que lo aprobara en los términos indicados previamente (supra, párrs. 1 y 
2). 

 

8. El objeto de la controversia que determina la competencia del presente Tribunal ha 
quedado determinado con claridad del punto 2 supracitado, consistente 
exclusivamente en las reparaciones de carácter pecuniario debidas a quienes 
resulten causahabientes de Fernando Horacio Giovanelli desde el punto de vista del 
derecho internacional. Más concretamente, en relación a los puntos a fallar y a las 
características de la decisión, el acuerdo señala que: 

“… 4. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. 
El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones 
pecuniarias acordadas, los beneficiarios de las mismas, y la 
determinación de las costas y honorarios que pudieran corresponder, 
tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito internacional como 
en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a la evaluación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso 
de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar 
que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los 
montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontrarán 
exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por 
crearse…”  

 

9.  Así, el procedimiento adoptado – si bien no es el único asunto en que un caso 
dentro del sistema interamericano recurre a un arbitraje ad hoc a los efectos de la 
resolución de ciertos aspectos del mismo1 -, presenta ciertas características sui 

                                                
1 Véase el caso Garrido y Baigorria (Argentina), y más recientemente el caso Chaparro Alvarez y Lapo 
Iñiguez (Ecuador). 
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generis, que utiliza como herramienta éste medio de solución pacífica de 
controversias en el marco del objeto y fin de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Asimismo, en la República Argentina el primer tribunal de 
este tipo ha pronunciado su laudo, cuyo contenido fuera aprobado por la Comisión 
Interamericana2. 

 

10. Es por ello que el laudo se somete a la consideración final de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, no como una instancia de apelación, sino 
para que ésta determine si la resolución del presente Tribunal Arbitral se ajusta a 
los parámetros internacionales de reparación pecuniaria, particularmente aquellos 
adoptados dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

11. De esta manera, este Tribunal Ad Hoc se inserta en un proceso de solución 
amistosa dentro del sistema de peticiones. 

 

 

III 
Procedimiento ante la Comisión Interamericana 

 
 

12. El 5 de junio de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 
de la Oficina de la OEA en Buenos Aires una petición presentada por la Comisión 
de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI) 
denunciando presuntas  violaciones de derechos humanos atribuibles a la República 
Argentina perpetradas en perjuicio de quien en vida fue Fernando Horacio 
Giovanelli. La abogada Mariana Bordones representó a los padres de víctima 
durante el procedimiento ante la CIDH. 

 

13.  La parte peticionaria alegó que la víctima, de 29 años de edad, fue detenida el 17 
de octubre de 1991 por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 
trasladada en un móvil sin identificación a la sede de la Comisaría Tercera de 
Quilmes donde fue brutalmente golpeada, para posteriormente ser llevada a la vía 
pública y arrojada a la vereda, donde fue asesinada por uno de los agentes 
policiales con un disparo de arma de fuego en su cabeza. La peticionaria indicó 
que el cadáver fue encontrado en una zona conocida como villa “Los Eucaliptos”. 
Señaló que la investigación policial fue deliberadamente orientada para encubrir la 
verdad del homicidio. 

 

                                                
2 Tribunal Arbitral Ad Hoc para la Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso 
Schiavini vs. Argentina: Laudo Arbitral de 4 de diciembre de 2006. 
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14. El 22 de febrero de 2001, la Comisión adoptó el Informe Nº 30/01 en el que 
decidió admitir la petición en relación a las alegadas violaciones de los artículos 4, 
5, 7, 8(1) y 25 de la Convención, en conexión con el artículo 1(1) del mencionado 
instrumento. Posteriormente, durante la visita de una delegación de la Comisión a 
la República de Argentina en agosto de 2002, tanto el Estado argentino, como el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los peticionarios convinieron en abrir 
un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de lograr una solución 
amistosa de acuerdo con los términos previstos en el artículo 48(1)(f) de la 
Convención Americana. Este proceso fue facilitado por la Comisión a través del 
intercambio de información por escrito y de varias reuniones de trabajo tanto en 
Buenos Aires como en la sede de la Comisión.  

 

15. El 23 de agosto de 2007, se suscribió un acuerdo de solución amistosa entre los 
representantes del Estado y la parte peticionaria, representada ésta por Esther Ana 
Ramos de Giovanelli y Horacio José Giovanelli. Mediante la publicación del 
Decreto 1033/2008, firmado por la Presidenta de la República Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, el Estado formalizó su aprobación del acuerdo de solución 
amistosa y se comprometió cumplir en su totalidad con los compromisos 
asumidos. 

 
 

IV 
PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 
16. Mediante el acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes y refrendado por 

el informe de la Comisión Interamericana No. 81/08, se acordó constituir el 
presente Tribunal Arbitral Ad Hoc a los efectos de determinar del monto de las 
reparaciones pecuniarias debidas a las personas causahabientes de Fernando 
Horacio Giovanelli, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por 
reconocida, y de acuerdo a los estándares internacionales que sean aplicables. 

 
17. El Tribunal Arbitral se integró de la manera prevista en el acuerdo de solución 

amistosa por tres expertos independientes de la siguiente manera: uno designado a 
propuesta de la parte peticionaria, cargo que recayó en el árbitro Dr. Oscar Javier 
Schiappa-Pietra; otro propuesto por el Estado demandado, para el que se designó 
al árbitro Dr. Ricardo Domingo Monterisi, y un tercer árbitro designado a 
propuesta de los dos árbitros anteriores; el profesor Fabián Omar Salvioli. 

 
18. Una vez seleccionados los tres árbitros mencionados, todos hicieron aceptación 

formal de sus cargos y rindieron sendas declaraciones de imparcialidad e 
independencia. Posteriormente, los árbitros propuestos por las Partes designaron 
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Presidente al profesor Fabián Omar Salvioli. 
 

19. El Tribunal Arbitral se constituyó formalmente, mediante acta No. 1 de las once 
horas del 15 de setiembre de 2009, fecha en que tomó posesión de su mandato, y 
que notificó a las partes la composición y presidencia del mismo, estableciendo 
como normas de actuación el Reglamento aprobado por las Partes el día 20 de 
agosto de 2009. 

 
20. Por resolución del Tribunal de las diecisiete horas del 15 de setiembre de 2009, se 

inició formalmente el proceso arbitral. El día 2 de octubre de 2009 como primera 
providencia, por Nota 01, el Tribunal solicitó a la parte peticionaria, constituir 
domicilio para recibir notificaciones otorgándole un plazo de treinta días a la 
representación de las víctimas para que presentara su escrito de reparaciones 
pecuniarias y la prueba pertinente. 

 
21. En tiempo y forma la parte peticionaria presentó al Tribunal Arbitral su escrito de 

reparaciones pecuniarias conteniendo la prueba, la cual consistió en 5 anexos 
documentales. 

 
22. Por nota 02 del Tribunal Arbitral, de fecha 18 de noviembre de 2009, se le notificó 

al Estado de la República Argentina el escrito inicial de reparaciones y la prueba 
adjuntada por la representación de las víctimas y se le otorgó un plazo de treinta 
días para que presentara su contestación y ofrecimiento de prueba. 

 
23. El Estado contestó en tiempo y forma el escrito de reparaciones oportunamente 

presentado por la parte peticionaria. 
 

24. Mediante Nota 03 de fecha 30 de diciembre de 2009, el Tribunal Arbitral notificó a 
la representación de la víctima el escrito de respuesta del Estado, y le solicitó que 
presente sus observaciones adicionales al mismo, en el término de quince días, y de 
acuerdo al artículo 14 del Reglamento. 

 
25. La representación de la víctima allegó ante el Tribunal sus observaciones 

adicionales en tiempo y forma. 
 

26. Por nota 04 del día 10 de febrero de 2010, el Tribunal Arbitral notificó al Estado el 
escrito de observaciones adicionales de la parte peticionaria, y le solicitó que 
presente sus observaciones adicionales en el término de quince días, y de acuerdo 
al artículo 15 del Reglamento. El Estado contestó en tiempo y forma ratificando su 
posición inicial. 
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V 
Prueba en cuanto a Reparaciones 

 
 
27. Antes del examen de las pruebas recibidas, este Tribunal Arbitral formulará, a la 

luz de lo establecido en su Reglamento, y el Reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de manera supletoria, algunas 
consideraciones aplicables al caso bajo análisis. 

 
28. En cuanto a la recepción y la valoración de la prueba, los procedimientos que se 

siguen no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales 
internas, y la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe 
ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto, 
y teniendo presentes los límites que implican el respeto a la seguridad jurídica y al 
equilibrio procesal entre las partes3. Ello hace al principio de razonabilidad en 
materia probatoria, otorgando al Tribunal un mayor margen de discrecionalidad en 
la admisión de la evidencia, para permitir así que su decisión se fundamente en 
razones de fondo, más que en las puramente formales. 

 
29. Además, este Tribunal, al derivar su constitución y competencia de una decisión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vía informe de solución 
amistosa, tiene igualmente carácter internacional, por lo que se tendrá en cuenta la 
jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales de esa naturaleza 
tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana 
crítica. Con ello, no se adoptará una rígida determinación del quantum de la 
prueba necesaria para fundar el fallo. Este criterio es especialmente válido en 
relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen, a 
los efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado, de 
una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los 
hechos correspondientes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la 
experiencia4. Sistema éste de la sana crítica que resulta el más eficaz, en la medida 

                                                
3  Jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; vg. Corte IDH. 
Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie 
C No. 97 párr. 27; Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 65; y Corte IDH: Corte IDH. Caso Juan 
Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 
de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 30. 
4  Ibídem 
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que evita los excesos del método de la prueba legal o tasada, que lleva en la 
mayoría de las veces, a consagrar soluciones contrarias a la convicción de quien 
decide, y a la par, también, sin los excesos a que la arbitrariedad de un juez o jueza 
podría conducir en el sistema de la libre convicción tomado en un sentido absoluto. 
La sana crítica, en concreto, reúne perfiles de ambos mecanismos de valoración, 
atenuando sus demasías5. 

 
30. Con apoyo en lo anterior, este Tribunal Arbitral entra con pie firme en el 

juzgamiento, y procederá a examinar y valorar el conjunto de los elementos que 
conforman el acervo probatorio de este caso, según las reglas de la sana crítica y 
dentro del marco legal aplicable. 

 
 

A) PRUEBA DOCUMENTAL 
 
 

31. Durante el proceso, las partes presentaron las siguientes pruebas documentales. 
 
32. En su escrito inicial de reparaciones pecuniarias, la parte peticionaria adjuntó como 

prueba los siguientes documentos6: 
 

ANEXO I: 
- Copia de Certificado de nacimiento de Fernando Horacio Giovanelli 
- Copia de Certificado de defunción de Fernando Horacio Giovanelli 
- Copia del Documento Nacional de Identidad de Fernando Horacio Giovanelli 
- Copia de credencial de estudios de Fernando Giovanelli, del 30/03/1983  
- Libreta de familia Giovanelli-Ramos 
- Copia del Documento Nacional de Identidad de Esther Ana Ramos  
- Copia del Documento Nacional de Identidad de Horacio José Giovanelli 
- Copia del Documento Nacional de Identidad de Guillermo Jorge Giovanelli 
- Copia del Documento Nacional de Identidad de Enrique José Giovanelli 

   
ANEXO II: 
- Constancia de empleo de Fernando Giovanelli ante el Círculo Médico de 

Quilmes. Fojas 949/952 vuelta del expediente n° 2378-1 del Juzgado en lo Criminal y 
Correccional de Transición n° 3 de Quilmes.- 

- Legislación laboral que regula régimen de “cobradores”:  
- Utedyc: Convenio Colectivo de Trabajo vigente n° 281/75 y Escala Salarial 
vigente.-  

                                                
5 Cfr. Couture, Eduardo J. “Fundamentos de derecho procesal civil”, Depalma, 3ra Ed. Buenos Aires, 
1969. Pág 276. 
6 Los anexos del escrito inicial de reparaciones pecuniarias presentados por la parte peticionaria se 
encuentran anillados en tomos separados del expediente principal que reposa en los archivos de este 
Tribunal Arbitral. 



Tribunal Arbitral ad hoc para Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli 

 11 

- Sanidad: Convenio Colectivo de Trabajo vigente n° 108/75 y Escala Salarial 
vigente. 
 
 

ANEXO III: 
- Auto de Instrucción de fecha 27/11/2000 en expediente 3001-1785/00 caratulado 

“Suprema Corte de Justicia – Secretaría General S/Situación irregular observada en la 
tramitación de la causa n° 2378 caratulada Prado, José Ramón – Carabajal, Cristian 
Leonardo s/Homicidio, víctima Giovanelli, Fernando Horacio, del Juzgado de 
Transición n° 3 de Quilmes”, de radicación ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, oficina de Control Calificado.-  

-  Dictámenes del Fiscal de Juicio n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes de 
fechas 22 de marzo de 2007 y 30 de marzo de 2007, constancias de fs. 1974 y 1979 
del expediente 2378-1 y Cédula de notificación de las mismas de fecha 19 de abril de 
2007.- 

 
ANEXO IV:  
- Copia de las declaraciones testimoniales producidas ante funcionarios públicos en 

expedientes del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: 
a.- Testimonio de Horacio José Giovanelli del día 15 de febrero de 2001, ante 

el Juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional de Transición n° 3 de Quilmes.- 
b.- Testimonio de Juan Pablo Cafiero, del día 1 de abril de 2004 ante el 

Departamento de Control Calificado de la Procuración General de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

c.- Testimonio de Guillermo Jorge Giovanelli del día 4 de noviembre de 2003 
ante el Departamento de Control Calificado de la Procuración General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

d.- Testimonio de Roberto Zardini del día 15 de febrero de 2001 ante el Juez a 
cargo del Juzgado Criminal y Correccional de Transición n° 3 de Quilmes.- 

e.- Testimonio de Roberto Zardini del día 23 de octubre de 2003 ante el 
Departamento de Control Calificado de la Procuración General de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- 

- Copia del artículo periodístico publicado por el diario “La Nación” en fecha 
12/11/1992 titulado “Poncio Pilatos también se lavó las manos en Quilmes” 

 
 

ANEXO V: 
 

- Copia de Informe Pericial Psicológico de la familia Giovanelli realizado por 
un Médico Psiquiatra del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial. 

 
 
B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Valoración de la Prueba Documental 
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33. El Tribunal Arbitral admite el valor probatorio de los documentos presentados por 

las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no 
fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda. 

 
34.  En cuanto a los recortes de periódicos aportados por la parte peticionaria – y 

siguiendo doctrina judicial monocorde de la Corte Interamericana -, este Tribunal 
Arbitral ha considerado que aun cuando los mismos no tienen carácter de prueba 
documental propiamente dicha, podrán ser apreciados cuando recojan hechos 
públicos o notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o corroboren lo 
establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso7. Así, el 
Tribunal los agrega al acervo probatorio como un medio para establecer las 
consecuencias de los hechos del caso junto con los demás medios probatorios 
aportados, en la medida de su pertinencia. 

 

Valoración de la Prueba Pericial 
 
35. El Tribunal Arbitral apreciará el valor probatorio de los documentos y pericias 

presentados por escrito, los cuales han sido integrados a un mismo acervo 
probatorio, que se considera como un todo y que reposa en los archivos que lleva 
este Tribunal. 

 
 

VI 
HECHOS TENIDOS POR DEMOSTRADOS 

 

36. Conforme al acuerdo de solución amistosa aprobado por la Comisión 
Interamericana, este laudo se referirá únicamente a determinar el monto de las 
reparaciones pecuniarias debidas a los causahabientes de Fernando Horacio 
Giovanelli, de acuerdo a los derechos cuya violación se ha tenido por 
reconocida, y conteste a los estándares internacionales que sean aplicables”8. 
Para esa determinación, se debe recurrir a la identificación de los hechos 
tenidos por demostrados. 

 

37.  En el trámite por ante la Comisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina concluyó que, 
“…atento a que las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires 
no han logrado desvirtuar la posibilidad de que agentes de la Policía de la 

                                                
7 Jurisprudencia constante del Tribunal; en casos argentinos estrictamente ver Corte IDH. Caso Cantos 
Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97 
párr. 27; y Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
Septiembre de 2003. Serie C No. 100; párr. 63. 
8 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe No. 81/08, Caso 12.298. 
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Provincia de Buenos Aires hayan tenido participación en la detención y 
posterior muerte de Fernando Horacio Giovanelli, reconociendo que existe 
presunción de su efectiva participación, a la luz de los criterios 
interpretativos que surgen del derecho internacional de los derechos 
humanos y de lo dispuesto por el artículo 39 del reglamento de la Ilustre 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ello resultaría suficiente 
para tener por configurada la responsabilidad objetiva de la Provincia de 
Buenos Aires en los hechos denunciados y, por ende, del Estado 
Nacional…”. 

 

38. Por su parte, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la 
República Argentina, mediante nota de fecha 13 de septiembre de 2004, puso 
en conocimiento de la Cancillería el dictamen elaborado por el señor 
Secretario de Derechos Humanos de dicha cartera de gobierno, en el cual se 
concluyó que "... están dadas las condiciones para que la Cancillería prosiga 
con el trámite de la solución amistosa, mediando un expreso reconocimiento 
de la responsabilidad objetiva del Estado Nacional en la especie". 

  

39. Habida cuenta de lo expuesto y tomando en consideración la naturaleza 
internacional de las violaciones de derechos reconocidas precedentemente, 
acontecidas en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, el 
Gobierno de la República Argentina manifestó “…su voluntad de asumir 
responsabilidad objetiva en el ámbito internacional en su calidad de Estado 
parte de la Convención y de conformidad con la normativa constitucional 
invocada en el acápite, solicitando a la Ilustre Comisión se tengan por 
reconocidas las violaciones alegadas en los términos de la petición…” (el 
resaltado no pertenece al original). 

 
40. Con el fin de determinar las reparaciones pecuniarias en este caso, el Tribunal 

Arbitral tiene por demostrados los hechos indicados en la petición, destacados en 
el informe No. 81/08 de la Comisión Interamericana, relacionados con la muerte 
del señor Fernando Horacio Giovanelli, y en el escrito de reparaciones presentado 
por la representación de la víctima, en cuanto no ha recibido objeciones del Estado 
relativas a los hechos que generaron la responsabilidad internacional del mismo, a 
saber: 

 
 

A) CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE DE FERNANDO 
HORACIO GIOVANELLI 
 

a) El día 17 de octubre de 1991 en horas de la noche Fernando 
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Horacio Giovanelli salió de su domicilio familiar, hacia la casa de 
unos parientes suyos, donde iba a atender a un tío inválido.  A 
escasos metros de su hogar fue interceptado por funcionarios de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes operaban a 
bordo de un vehículo sin identificación oficial, y le solicitaron que 
presente sus documentos personales. Fernando Horacio 
Giovanelli no portaba documentos en esa ocasión, por lo que fue 
detenido y trasladado a la sede de la Comisaría Tercera de 
Quilmes. 

b) En esa dependencia policial la víctima fue golpeada y luego 
trasladada hasta la ubicación del Puente 14 de Agosto, a pocos 
metros de la comisaría, donde fue arrojada a la vereda y asesinada 
por uno de los agentes policiales con un disparo de arma de fuego 
en su cabeza. 

c) Posteriormente su cuerpo fue llevado hasta la zona conocida 
como “Villa Los Eucaliptos”, la cual pertenece a la jurisdicción de 
la referida Comisaría, y depositado aproximadamente dos horas y 
media después de su muerte, sobre la acera de enfrente del 
precario asentamiento de viviendas. 

d) La versión de los hechos expuesta en el sumario policial que 
sirviera de base para la respectiva causa penal9 está plagado de 
irregularidades: de acuerdo a la versión contenida en aquél, la 
víctima fue interceptada con fines de robo por cuatro habitantes 
de la mencionada villa, y uno de ellos le dispara debido a la 
presunta resistencia que habría opuesto Giovanelli. 

e) La autopsia10 realizada en la morgue policial del cementerio de La 
Plata da cuenta de diversas heridas, escoriaciones apergaminadas 
y hematoma cerebral causados previamente a la muerte, lo que 
evidencia que la víctima padeció apremios físicos. El médico 
autopsiante ratificó luego en sede judicial la muerte casi 
instantánea, con muy poco tiempo o nada de agonía debido a la 
lesión de bala en la médula espinal a nivel cervical. 

                                                
9 Cfr. Expediente n° 2378-1 caratulado “N.N. S/Homicidio - Víctima: Giovanelli, Fernando Horacio” 
radicado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional  de Transición n° 3  del Departamento Judicial de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires. 
 
10 Cfr. Informe de Autopsia del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas -  S.E.I.T. de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires,  La Plata,  18 de octubre de 1991 expediente n° 2378-1, fs. 42 y ss. 
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f) En el año 199311 se confeccionó un nuevo Informe Pericial 
Médico a cargo de tres galenos de la Asesoría Pericial de La 
Plata, que da cuenta de distintas lesiones vitales que se le 
propinaran a la víctima antes de su deceso, particularmente en su 
cabeza, las cuales se habrían efectuado con elemento contundente 
y romo. Este nuevo informe señala que el cadáver fue dejado 
abandonado en un lugar distinto al del homicidio, con base en la 
falta de suficientes emanaciones de sangre en el lugar donde fuera 
hallado. Describe la herida de bala en cráneo con fuerte 
apoyamiento del arma homicida. Mencionan que la víctima tuvo 
escasos segundos o eventualmente minutos de sobrevida. 

g) Un tercer informe médico forense12, producido en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la  Universidad Nacional de La Plata, 
concluye de igual manera a lo ya expresado por los médicos 
autopsiantes y dictaminantes previamente. 

h) A pesar del tiempo transcurrido desde las primeras actuaciones, 
poco se habría hecho para echar luz sobre el asesinato. Los 
distintos magistrados que tuvieron a cargo la causa se limitaron a 
producir prueba poco conducente para el esclarecimiento de la 
muerte del joven Giovanelli, no llevando a cabo el confronte de 
los elementos que aparecieron confusos, sospechosos y 
contradictorios en la causa. 

 
 

B) LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL 
 
a) La versión contenida en el sumario policial era inconsistente en 
cuanto a la hora en que presuntamente ocurrieron los hechos, pues 
no concuerda con lo expresado en las constancias médicas de la 
causa. Según la versión policial, el asalto y homicidio habría tenido 
lugar alrededor de la 01:00 hora del día 18 de octubre de 1991, 
mientras que las versiones médico forenses coinciden en indicar que 
la muerte debió haber ocurrido entre las 21:30 y las 22:30 horas del 
previo día 17. 

                                                
11  Cfr. Informe Médico Legal de Asesoría Pericial de La Plata del 17 de diciembre de 1993, por los Dres. 
Cassano/ Brolese/García Olivera en expediente n° 2378-1, fs. 598 y ss. 
 
12 Cfr. Informe Médico Legal de 11 de julio de 1995 Cátedra de Deontología Médica, Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional de La Plata en expediente n° 2378-1, fs. 715. 
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b) Las actuaciones fueron llevadas por la misma Seccional Tercera 
de Quilmes y por la Brigada de Investigaciones de Quilmes, las 
cuales estaban sospechadas con la posible autoría del homicidio, 
aunque no fueron apartadas de la investigación por el Juez 
instructor.  
c) El sumario concluye  que Fernando Giovanelli se encontraba 
haciendo aerobismo por Avenida la Plata cuando fue interceptado 
por jóvenes provenientes de la villa miseria “Los Eucaliptos” con el 
fin de robarle sus pertenencias.  Ante la resistencia de Fernando uno 
de los asaltantes le dispara un tiro en la cabeza, lo que le provoca la 
muerte instantánea. 
d) La investigación policial fue deliberadamente orientada para 
encubrir la verdad del homicidio. En este sentido, se detuvo a dos 
jóvenes inocentes, de origen humilde, habitantes de la villa “Los 
Eucaliptos”, que fueron encarcelados con la única motivación de 
desligar del caso a los verdaderos autores del homicidio.  
e) El conocimiento de la causa por siete jueces diferentes se limitó a 
producir prueba poco conducente para el esclarecimiento de los 
hechos, incluida la falta de investigación respecto de los golpes que 
se le habrían infligido a la víctima.  
f) Ha sido de notoria irregularidad el dictado de Auto de Detención 
preventiva mediante el cual se resolvió ordenar la captura de dos 
jóvenes, a los pocos días del hecho, a efectos de vincularlos ex 
profeso con la muerte de Giovanelli, y perjudicar la investigación 
correspondiente de los hechos. 
g) Otra serie de irregularidades ha dado lugar a que la policía 
instructora perpetrara ex profeso irregularidades13 durante la 
investigación, iniciándose tres actuaciones conexas por presuntos 
delitos, basadas en: apremios ilegales14 en perjuicio de un testigo 
menor de edad, falsedad ideológica de instrumento público15 por 
haberse fraguado las firmas de un testigo en dos declaraciones 

                                                
13 Cfr. Cidh. Informe de Admisibilidad n° 30/01, párr. 33  e   Informe de Homologación n° 81/08, párr. 
17.- 
 
14 Cfr. Expediente n° 2446-1 caratulado “Acevedo, Angel Leonardo David (menor) S/Apremios Ilegales”, 
radicado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3  del Departamento Judicial de Quilmes, 
Provincia de Buenos Aires. 
 
15 Cfr. Expediente n° 8088-1 caratulado “Amado, Héctor Omar – Garello, Miguel Angel – Melgarejo, 
Clemente – González, Juan Alberto S/Falsedad Ideológica en Instrumento Público”, radicado ante el 
Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3  del Departamento Judicial de Quilmes, Pcia. Buenos Aires. 
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testimoniales, y falso testimonio16 en relación con los mismos 
hechos. 
h) La actuación judicial estuvo inequívocamente dedicada a lograr la 
impunidad de los hechos; con posterioridad a la presentación de la 
Petición por ante la Comisión, el propio Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires ha dictaminado que “… en la 
descripción del trámite sumarial efectuada en el apartado IV.3 de 
este informe se ha señalado ausencia o significativa demora de 
actividad investigativa y de directivas del señor juez Dr. Carlos A. 
Rousseau, en tal sentido, frente a señalamientos concretos 
efectuados en la causa o constancias objetivas obrantes en autos 
que cuestionaban la versión de los funcionarios policiales 
preventores…” “…Se constata de la existencia de dos intervalos de 
inactividad procesal. Uno durante la actuación del señor Juez Dr. 
Rousseau (marzo a noviembre de 1992) y otro durante la 
permanencia de la causa en la Fiscalía actuante, a cargo de la 
señora agente fiscal Dra. María Cristina Díaz (mayo a octubre de 
1996…” “…El Dr. Carlos A. Rousseau, como integrante de la 
excma. Cámara Departamental, subscribe una resolución que 
cuestiona la instrucción realizada y “… los contradictorios 
informes, instrumentos y deposiciones…” agregados, todo ello, 
correspondiente a su propia actuación en la causa como juez de 
primera instancia…” 
i) A pesar de lo constatado, no surge del expediente ante el Presente 
Tribunal Arbitral, que se hayan tomado medidas sancionatorias 
debidas relacionadas con la magnitud de los hechos, contra las 
personas integrantes del Poder Judicial que intervinieron en el Caso 
Giovanelli, ni que se haya procesado o juzgado a los responsables 
de la muerte de Fernando Giovanelli, lo que ha consolidado la 
impunidad en el caso. 
 
                                            * 
                                        *       * 
j) Este tribunal no puede dejar de mencionar, no sin preocupación y 
con enorme perplejidad, la indecorosa actuación que tuvo el Sr. 
Juez a cargo de la instrucción de la causa penal que investigara el 
homicidio de Fernando Giovanelli, y que fuera motivo de un 

                                                
16 Cfr. Expediente n° 8089-1 caratulado “Cardozo, Ramón Antonio S/Falso Testimonio”, radicado ante el 
Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3  del Departamento Judicial de Quilmes, Pcia.  Buenos Aires. 
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durísimo informe de la Subsecretaria de Control Judicial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 
27 de noviembre de 2000, ofrecido como prueba por la parte 
peticionaria.  
 
k) Es sabido, que es deber primordial de los jueces el resolver los 
asuntos que le sean sometidos con total imparcialidad, siendo ésta  
un atributo inabdicable de la función jurisdiccional por ser 
consecuencia directa del mandato constitucional de cualquier país 
civilizado, convirtiéndose en una garantía para los ciudadanos, y de 
la real y efectiva presencia del Estado de Derecho, que, como co-
integrante del debido proceso legal con tutela regional y universal, 
se convierte en la columna vertebral para asegurar un juicio justo. 
 
l) Es mas que evidente la afectación de la imparcialidad del 
magistrado en cuestión en el trámite de la causa penal de Giovanelli,  
basta advertir –solo como muestra- lo ya señalado en los párrafos 
precedentes. Realmente su actuación constituye una afrenta a la 
buena administración de justicia, que ha viciado la investigación, 
pero sobremanera un mensaje desesperanzador y de impunidad 
hacia la parte peticionaria -el matrimonio Giovanelli-, en cuanto 
acudieron a la jurisdicción para echar luz sobre la autoría del crimen 
de su hijo. 
 
m) Esta actitud de evidente parcialidad se exhibe como un 
intolerable apartamiento de la augusta misión confiada a los jueces, 
provocando a la par un daño evidente del servicio público y un 
grave menoscabo de la investidura judicial. 
 
n) Debemos recordar que al juez no se le exige una actuación fuera 
de su alcance, ni conductas heroicas, pero sí  prudente, propia de 
quien tiene la máxima responsabilidad de impartir justicia y de 
acuerdo a las funciones que por ley le son asignadas. 
 
o) Por último no cabe más que traer a colación aquellas palabras de 
reflexión – y de aplicación al caso- en cuanto a que. “…si la 
sentencia del juez no es convincente, el perdidoso se sentirá víctima 
de un acto arbitrario, de una injusticia y se convertirá en un 
escéptico, cuando no en un rebelde. Sembrará su amarga semilla en 
la sociedad en que vive y el juez, que debió ser vehículo de paz, 



Tribunal Arbitral ad hoc para Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli 

 19 

habrá operado como agente de discordia, como estímulo de un 
peligroso fermento”17. 
 

 
 C) CON RESPECTO A FERNANDO HORACIO GIOVANELLI 

 
a) Fernando Horacio Giovanelli, con Documento Nacional de 
Identidad 14.890.286, de estado civil soltero, y sin hijos, nació el 1 
de mayo de 1962 en Bernal, Provincia de Buenos Aires18. Residió 
en Quilmes, Provincia de Buenos Aires junto a sus padres y su 
hermano menor Enrique Giovanelli, y al momento de su muerte en 
la vivienda familiar sita en la calle 25 de mayo 92, 1° piso “A” de la 
referida localidad. 
b) Había culminado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional 
de Quilmes, y posteriormente inició estudios de fotografía. 
c) Al momento de su muerte trabajaba realizando cobranzas para el 
Círculo Médico de Quilmas, sito en Brandsen 302, Quilmes19. 
d) El día 17 de octubre de 1991, cuando tenía 29 años de edad, fue 
detenido ilegalmente por funcionarios policiales, golpeado y 
asesinado mediante un disparo de arma de fuego en su cabeza. 

 
 
  D) CON RESPECTO A ESTHER ANA RAMOS DE GIOVANELLI Y 
HORACIO JOSÉ GIOVANELLI 

 
a) Luego de la muerte de Fernando Giovanelli, sus padres se 
dedicaron a tiempo completo y como principal proyecto de vida, a 
buscar justicia  para la averiguación de la verdad sobre los hechos, 
para lo cual invirtieron tiempo, esfuerzo y recursos, tanto en el 
fuero interno como en el internacional, incluyendo este proceso 
arbitral. 
b) Ana Esther Ramos de Giovanelli y Horacio José Giovanelli han 
sufrido y mantienen secuelas profundas de aflicción por la muerte de 

                                                
17 Oderigo, Mario: “El problema del juez” p. 57, Abeledo Perrot, Bs.As., 1959, p.57. 
18 Cfr. Certificado de nacimiento de Fernando Horacio Giovanelli, asentado al folio 85 del libro de 
nacimientos del año 1962 de la Oficina de Quilmes, sección 2°, Registro Provincial de las Personas, 
Provincia de Buenos Aires.- Acervo Probatorio presentado por la Parte Peticionaria, Anexo I, fs. 1. 
 
19 Cfr. Contestación de oficio brindada por el Círculo Médico de Quilmes, del 16 de mayo de 2001,  fs. 
949/952 vuelta del  expediente n° 2378-1. Anexo probatorio presentado por la Parte Peticionaria: Anexo 
II, fs. 1 a 5 (particularmente foja 4). 
 



Tribunal Arbitral ad hoc para Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli 

 20 

su hijo y, especialmente, por los efectos que le ha provocado el 
tener que recurrir a todo tipo de trámites legales, administrativos y 
activistas de manera sostenida y continuada en casi dos décadas, 
todo lo cual ha redundado en una angustia personal que no solo 
hace presumir el daño moral evidente como madre y padre por la 
muerte de su hijo, sino que les han convertido en víctimas directas 
de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el plano psicológico, 
ante la falta de respuesta oportuna y eficiente de los distintos 
operadores de justicia que intervinieron durante toda la 
investigación, y en especial de la actuación policial tendiente a 
encubrir el hecho. 

 
 

E) CON RESPECTO A GUILLERMO JORGE GIOVANELLI Y ENRIQUE 
JOSÉ GIOVANELLI 

 
a) Luego de la muerte de Fernando Giovanelli, sus hermanos han 
visto alterado el curso de sis vidas, quedando gravemente 
impactados atento a lo traumático de la situación vivida y sus 
penosas repercusiones en el ánimo de cada uno de ellos. La Corte 
Interamericana ha considerado que en el caso de los hermanos es 
necesario demostrar el daño, que no se presume. 
b) En este caso, el daño a los hermanos de Fernando Giovanelli se 
encuentra acreditado, ya que uno de ellos ha sufrido consecuencias 
del propio reconocimiento del cadáver, y el otro, conviviente, ha 
sentido en carne propia la ausencia de su hermano mayor en el 
entorno familiar. 
 

 
F) CON RESPECTO A LA REPRESENTACIÓN DE LOS FAMILIARES 
ANTE LA COMISION INTERAMERICANA Y LOS GASTOS 
RELATIVOS A DICHA REPRESENTACIÓN  

 
a) La representación de las víctimas en el proceso seguido ante la 
Comisión Interamericana fue la siguiente: la Comisión de Familiares 
de Víctimas Indefensas de la Violencia Social de la República 
Argentina - COFAVI, intervino en el caso hasta el mes de 
noviembre de 2005. A partir de entonces se constituyeron como 
únicos peticionarios la señora Esther Ana Ramos de Giovanelli y el 
señor Horacio José Giovanelli. Para la presentación de la petición 
actuaron por COFAVI los abogados Martín Scotto y Mariana 
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Bordones, quienes suscribieron la petición. Finalizada la actuación 
de COFAVI la Dra. Mariana Bordones continuó patrocinando a los 
padres de la víctima en el carácter de peticionarios. 
b) La parte peticionaria nominó a la Dra. Bordones para ejercer el 
patrocinio ante éste proceso arbitral, independientemente de su 
participación por ante la Comisión Interamericana; igualmente, la 
COFAVI participó a través de sus letrados para presentar la 
petición por ante la Comisión Interamericana, y en el seguimiento 
del caso hasta finales de 2005. 

 
 

G) HECHOS PROBADOS RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE 
DAÑOS PECUNIARIOS 
 

a) El núcleo familiar más cercano y allegado a Fernando Giovanelli 
al momento de su muerte era su madre, Esther Ana Ramos de 
Giovanelli; su padre, Horacio José Giovanelli; y sus hermanos 
Guillermo Jorge Giovanelli y Enrique José Giovanelli. Fernando 
convivía con su padre, su madre y su hermano Enrique. 
b) Después de la muerte de Fernando se produjeron hechos y 
efectos que modificaron de manera clara la vida de la familia, tanto 
por la afectación moral que sus integrantes sufrieron, como por la 
modificación forzada del giro de actividades en sus vidas, para 
redistribuirse distintos roles en el trance de obtención de justicia o 
de contención emocional recíproca. 

 
 

VII 

OBLIGACIÓN DE REPARAR Y PRINCIPIOS A CONSIDERAR 
 

41. Con anclaje en el célebre caso de la Fabrica de Chorzow resuelto por la Corte 
Permanente de Justicia Internacional, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en jurisprudencia constante ha establecido que es un principio de 
Derecho Internacional que la violación de una obligación en materia de derechos 
humanos que resulte imputable al Estado, comporta el deber de reparar 
adecuadamente el daño causado y hacer cesar las consecuencias de la 
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violación20. Conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (que refleja una norma consuetudinaria constitutiva de uno 
de los pilares fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la 
responsabilidad de los Estados) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en 
el desarrollo de dicho precepto, a ésta le corresponde disponer que se garantice 
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que 
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. 

 

42. De acuerdo la jurisprudencia internacional y particularmente interamericana, la 
reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), 
que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no 
ser esto posible, deben determinarse las medidas que garanticen los derechos 
conculcados y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron21. Es 
necesario añadir las acciones que el Estado debe cumplir para asegurar que no se 
repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso22.  La obligación 
de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades 
y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser 
modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su 
derecho interno23. 

 

                                                
20 Para referirse a casos argentinos, ver. Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100; párr. 70; en dicha sentencia del Alto 
Tribunal Interamericano, la nota al pie de página 47 detalla una gran cantidad de fallos en sentido 
concordante, decididos por la Corte Interamericana en relación a los más diversos países del continente. 
21 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre 
de 2003. Serie C No. 100; párr. 72; y jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
22 El deber de garantía de no repetición ha experimentado una evolución importante en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el cual el Tribunal ha ordenado una gran 
diversidad de medidas al respecto: ver, a título de ejemplo Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 
115; Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 63, y Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 147. 
 
23 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre 
de 2003. Serie C No. 100; párr. 72; y jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; por ejempo Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 244; Corte IDH. 
Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 
2005. Serie C No. 133, párr. 115, y Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 63. 
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43. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que 
tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 
naturaleza y  monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material 
como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la víctima o sus sucesores24, por lo tanto la indemnización 
debe ser otorgada en la extensión y medida suficientes para resarcir los daños 
materiales y morales sufridos25. En este sentido, las reparaciones que se 
establezcan deben guardar relación con las violaciones demostradas. 

 

44. El presente Tribunal Arbitral – tal como ha quedado delimitado en el capítulo 
sobre “competencia” – tiene su mandato limitado estrictamente a las 
reparaciones pecuniarias conforme a los términos del acuerdo de Solución 
Amistosa realizado entre las partes y aprobado por la Comisión; por ello las 
reparaciones pecuniarias deben ser consideradas en el conjunto de reparaciones 
ya acordadas entre los peticionarios y el Estado tal y como constan en la 
Solución Amistosa, y lo hará con base en los criterios que contemporáneamente 
utiliza la Corte Interamericana para la determinación y alcance de cada rubro. 

 

45. De conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso y a 
la luz de los anteriores criterios, el Tribunal Arbitral procede a analizar las 
pretensiones presentadas por los representantes respecto a las reparaciones 
pecuniarias, con el objeto de determinar, en primer lugar, quiénes son los 
beneficiarios de éstas, para luego disponer las medidas tendientes a reparar los 
daños materiales e inmateriales y, por último, lo relativo a costas y gastos. 

 

VIII 
BENEFICIARIOS DE LAS REPARACIONES 

 

46. Tanto los escritos de la peticionaria como los del Estado coinciden en tener 
como beneficiarios de las reparaciones pecuniarias a las siguientes personas: 
Esther Ana Ramos de Giovanelli, madre de Fernando Giovanelli; Horacio José 
Giovanelli, (padre), Guillermo Jorge Giovanelli (hermano), y Enrique José 

                                                
24 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43 y Jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; por ejempo Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 244; Corte IDH. 
Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 
2005. Serie C No. 133, párr. 115, y Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 63. 
25 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 44. 
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Giovanelli (hermano). Asimismo, la parte peticionaria reclama la reparación que 
les corresponde también por derecho propio, habida cuenta de los padecimientos 
que dicen les han ocasionado los hechos ocurridos, producto tanto de la muerte 
de su hijo y hermano como por la investigación vinculada con el caso. 

 
47. Si bien en el marco del convenio de solución amistosa acordado por las partes y 

aprobado por la Comisión Interamericana se le comisiona a este Tribunal 
Arbitral  a determinar “…el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a 
los peticionarios, conforme a los derechos cuya violación se ha tenido por 
reconocida, y de acuerdo con los estándares internacionales que sean 
aplicables…”, el Tribunal hace notar - más allá de que en el caso bajo estudio 
no se presenta esta dificultad - es factible que en el sistema interamericano los 
peticionarios sean personas diferentes, o incluso ajenas a las víctimas. Son éstas 
últimas (y llegado el caso sus causahabientes) quienes en todo caso deben ser 
beneficiarias de las reparaciones. 

 

48. Este Tribunal Arbitral no se regula por la aplicación de normativa interna, sino 
por las normas y principios que rigen el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos como derivación de su mandato de origen a partir de un proceso 
internacional seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
para lo cual utiliza los Convenios Internacionales en Derechos Humanos 
aplicables al caso y la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos. 

 

49. Este Tribunal no basa su mandato en supuestos derechos plenos hereditarios o 
formales que puedan derivarse de la aplicación de normativa interna argentina, 
no siendo una instancia sucesoria, sino una etapa ad hoc de determinación de 
reparaciones pecuniarias con enfoque y naturaleza de derechos humanos. Que en 
tal sentido, y con base en equidad, considera que los beneficiarios de las 
reparaciones pecuniarias son aquellos que conformaban el núcleo familiar  
“afectivo” de Fernando Giovanelli al momento de la muerte del mismo, aquellas 
personas con que convivía y con que mantenía vínculos más estrechos. 

 

50. Por todo lo anterior este tribunal arbitral declara como beneficiarios de las 
reparaciones pecuniarias a Esther Ana Ramos de Giovanelli,; Horacio José 
Giovanelli, Guillermo Jorge Giovanelli y Enrique José Giovanelli, en los rubros y 
en las condiciones que se detallarán a continuación. 

 

 

IX 
REPARACIONES POR DAÑOS MATERIALES E INMATERIALES 
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DAÑO MATERIAL 

 

51. En relación con el daño material, en sus escritos presentados para ante este 
Tribunal Arbitral, los representantes de la parte peticionaria reclaman la suma 
total de US$ 244.000.00, la cual dividen en los rubros de: a) pérdida de ingresos 
–lucro cesante (US$ 220.000,00); b) daño emergente (US$ 3.000,00); c) daño 
patrimonial familiar (US$ 21.000,00). Los argumentos para su reclamación son 
los siguientes: 

 

A) Lucro cesante: 
 

Alegatos de la parte peticionaria: 
 

52. Sobre este punto, en su escrito de reparaciones presentado, la parte peticionaria 
realizó las siguientes consideraciones: 

 

a) Se solicita que el Estado Argentino repare por la pérdida de ingresos 
de Fernando Horacio Giovanelli, tomando como base el salario mensual que 
percibiera por su trabajo como cobrador del Círculo Médico de Quilmes, ya que 
aquel trabajaba en relación de dependencia para dicha entidad civil. 

b) La expectativa de vida de Fernando, al año 1991, era de 68,6 años 
(varones) -según indican los estudios demográficos oficiales26. 

c) Los ingresos mensuales de Fernando Giovanelli “rondarían los US$ 
600”27, de acuerdo al sueldo estipulado para la actividad de ‘cobradores’ (sic), 
conforme a un promedio entre la escala salarial vigente de Utedyc y de Sanidad. 

d) Multiplicado por los 13 sueldos que la víctima hubiera percibido 
anualmente, se arriba a un monto de US$ 7.800, que a su vez, ese importe 
multiplicado por 39 (años), tal la expectativa de vida de la víctima (68 – 29 = 
39), arroja el importe de  US$ 304.200. Al restarle un porcentaje de lo que 
hubiesen sido sus gastos personales (-25%): da un total de  US$ 228.150. En 
consecuencia, se reclama por este rubro la suma de US$ 220.000¨ (sic). 

 
 

                                                
26 Obtenidos de acuerdo a la presentación de la Parte Peticionaria, del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos de la República Argentina. 
 
27  A la fecha del deceso de Fernando Giovanelli regía en la República Argentina la ley de convertibilidad 
n° 23.928, promulgada el 27/03/91 la cual equiparaba la moneda argentina de entonces, (austral) con el 
dólar estadounidense; el austral fue luego reemplazado por  el Peso Argentino (de actual circulación) a 
razón de 1 peso cada 10.000 australes. 
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Alegatos del Estado 
 

53. Sobre este punto, en su escrito de contestación al de reparaciones presentado 
por la parte peticionaria, el Estado objetó el monto de US$ 220.000,00 al que 
arribó aquella. De acuerdo con el Estado:  

 
“… las sumas que los peticionarios dicen percibía Fernando Horacio 
Giovanelli al momento de su muerte no resultan comprobables 
fehacientemente conforme la valoración de la prueba por ellos 
aportada…” 
“…los peticionarios se limitan a adjuntar una nota del Círculo Médico 
de Quilmes en la que consta que Fernando Horacio Giovanelli se 
desempeñaba como cobrador por cuenta propia; es decir, se trataba de 
un trabajador independiente que no mantenía una relación de empleo 
con esa entidad. En tal sentido, cabe observar que las convenciones 
colectivas de trabajo que los peticionarios adjuntan como pruebas y 
como base del cálculo del lucro cesante no resultan aplicables al caso 
de Fernando Horacio Giovanelli…” 
“…el Estado objeta el monto de US$ 220.000 al que arriban los 
peticionarios, sobre los parámetros antes indicados…” y solicita a este 
Tribunal que resuelva conforme al principio de equidad. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 

54. Con base en la prueba presentada por la parte peticionaria y ante la ausencia de 
documentación que pudiera determinar un ingreso fehaciente de Fernando 
Giovanelli, asiste razón al Estado en la necesidad de que existan parámetros que 
permitan la determinación de una renta cierta. 

 

55. La dificultad mayor se encuentra en la fijación de la base de ingresos probables 
de la víctima no habiendo una constancia que certifique un salario permanente u 
otros medios de certeza. Además, no se ha acreditado la existencia de aportes 
jubilatorios o cualquier otra carga que recae sobre el empleador, o principio de 
ejecución de las mismas, para demostrar que en efecto existía una relación 
laboral de dependencia. 

 

56. En casos similares, donde en el expediente internacional no constaban 
comprobantes idóneos para determinar con exactitud el ingreso que percibía la 
víctima al momento de lo hechos, la jurisprudencia constante de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha determinado montos en equidad. Con 
base en dichos criterios y tomando por referencia jurisprudencia del Sistema 
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Interamericano en asuntos de aristas en común28, se establece a los efectos de 
indemnización por lucro cesante de Fernando Giovanelli, la suma de US$ 
100.000,00 (cien mil dólares estadounidenses). 

 

57. Esa suma, que representa en equidad lo que Fernando Giovanelli hubiera podido 
obtener para satisfacer sus necesidades básicas y posibilidad de un proyecto de 
vida digna, y que no pudo realizar por efecto de verse truncada su vida por 
acción de agentes del Estado, viene a configurar su peculio, el cual será objeto 
de  correspondencia a sus familiares más allegados al momento de su muerte. 
Para esos efectos, este Tribunal que tiene naturaleza de derechos humanos, no 
está obligado a seguir las reglas sucesorias de la Argentina ni del Derecho Civil 
en general, que no siempre responden a criterios de equidad, sino de formalidad 
de principios sucesorios que no necesariamente se ajustan a la realidad. Por ello, 
a la luz de la prueba y argumentos esgrimidos en el expediente, con base en el 
principio de equidad, este Tribunal considera que las personas más allegadas de 
Fernando Giovanelli para efectos del sostenimiento de la economía familiar al 
momento de su muerte, eran su madre y su padre dándose incluso la 
circunstancia de que Fernando convivía con ellos. Sus hermanos, también eran 
parte de ese núcleo familiar allegado; sin embargo, no dependían 
económicamente de Fernando. No obstante, ello no les excluye de reparaciones 
pecuniarias que este Tribunal determinará en otros rubros. 

 

58. Según criterios de equidad, el modo de distribución del lucro cesante será el 
siguiente: le corresponde a la madre y al padre un monto equivalente a un 50% a 
cada uno. Traducido a cifras, el Estado le deberá entregar a Esther Ana Ramos 
de Giovanelli la suma de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares estadounidenses) 
y a Horacio José Giovanelli la suma de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares 
estadounidenses). 

 

B) Daño Emergente 
 
 
Alegatos de la parte peticionaria 

 

59. Como daño emergente, la parte peticionaria solicitó la suma de US$ 3.000 (tres 
mil dólares estadounidenses) por los gastos del funeral de Fernando Giovanelli. 

 

                                                
28 Fundamentalmente nos referimos al Caso Bulacio contra Argentina (Corte IDH, Serie C nNo 100); 
resueltas las reparaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al Caso Schiavini contra 
Argentina, resueltas las reparaciones por un Tribunal Ad Hoc constituido en virtud de un acuerdo de 
solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver supra nota al pie No 2.). 
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Alegatos del Estado 

 
60. El Estado no objetó la procedencia ni el derecho de la parte peticionaria en 

relación con los gastos incurridos conforme a las alegaciones realizadas. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 
61. Estando suficientemente alegados los gastos sufragados, presentando 

razonabilidad, y no habiendo oposición del Estado a este renglón 
indemnizatorio, este Tribunal dispone que el Estado deberá entregar a los padres 
de Fernando Giovanelli por este rubro, la suma de US$ 3.000,00 (tres mil 
dólares estadounidenses). 

 
 
C) Daño Patrimonial Familiar 

 
Alegatos de la parte peticionaria 

 

62. La parte peticionaria solicitó indemnización por las erogaciones de carácter 
pecuniario, que el núcleo familiar ha debido realizar como consecuencia de las 
acciones emprendidas por la búsqueda de la justicia, y el cambio de 
circunstancias en su vida personal, que derivaron del brutal homicidio de la 
víctima. Se señala que su madre, Esther Ana Ramos de Giovanelli, y su padre, 
Horacio José Giovanelli, emprendieron la tarea de buscar justicia para su hijo y 
realizaron diversas diligencias para que se investigara, identificara y sancionara a 
los responsables de los hechos, lo cual significó un importante detrimento en el 
único ingreso del matrimonio: la jubilación del señor Horacio Giovanelli. 

 

63. Con base en lo anterior, la parte peticionaria hace una determinación del daño 
patrimonial familiar bajo los supuestos que se resumen a continuación:  

“…El Señor Giovanelli se jubiló como Capitán de Ultramar a la edad 
de 52 años con la idea de ejercer la docencia en la Escuela Nacional de 
Náutica, proyecto que se vio impedido de realizar para dedicarse 
íntegramente a la investigación del crimen de su hijo…”29. 
“…Desde la muerte de Fernando han respondido a gastos de tasas 
judiciales,  fotocopias, traslados, búsqueda y acompañamiento testigos, 
comparecencia a audiencias judiciales y de gobierno, inicio y 
seguimiento de expedientes administrativos… al margen que esta 

                                                
29 Cfr. pericia que se encuentra en el Anexo IV del Acervo Probatorio presentado por la Parte Actora. 
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medida merezca su propia reflexión en el capítulo daño moral, lo cierto 
es que el matrimonio cada diligencia la ha visto traducido en tiempo y 
gastos…” 
“…Lo mismo la concurrencia permanente al cementerio que obligó a 
los familiares a dejar de realizar sus actividades diarias normales…”; Se 
alega que la madre visita diariamente el cementerio, y su hermano 
Guillermo ha asistido todos los domingos durante siete años para 
visitar la tumba de Fernando. 
“…Se solicita reparación por este rubro: US$ 18.000 (50% a cada uno 
de los padres) y a su hermano Guillermo en la suma US$ 3.000.  En 
consecuencia el reclamo indemnizatorio del ítem es de US$ 21.000…”. 
 

 
Alegatos del Estado 
 

64. El Estado no objetó la procedencia del rubro propuesto por la parte peticionaria, 
aunque señaló que a su juicio, atento a la falta de pruebas, considera que el 
Tribunal debería resolver conforme al principio de equidad. 

 

Consideraciones del Tribunal 

 
65. El daño patrimonial familiar es un rubro reclamado y discutido por primera vez 

en la Corte Interamericana en los casos Loayza Tamayo y Castillo Páez30. Su 
reconocimiento depende de dos presupuestos fundamentales; uno de carácter 
sustantivo que es su fundamentación a partir de la demostración del perjuicio 
económico del núcleo familiar, como efecto directo de la violación de los 
derechos humanos de las víctimas, y la alteración de las actividades normales de 
los miembros de la familia y de sus roles cotidianos para asumir o dejar de hacer 
actividades, en función de nuevas necesidades derivadas del hecho generador de 
las violaciones reclamadas. El otro supuesto, es que esa modificación de roles, 
así como el detrimento en los ingresos familiares por tener que atender las 
múltiples actividades para investigar y clamar por justicia ante el sistema 
nacional e internacional, debe ser objeto de tasación probatoria, si bien no 
exacta, al menos verificable en función de las circunstancias concretas de cada 
caso. 

 

                                                
30 Cfr. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 42, y Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43. 
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66. Como lo alega el Estado, la carga probatoria para reclamar esta reparación, no 
es particularmente detallada y precisa para demostrar los alegatos 
indemnizatorios. Sin embargo, este Tribunal entiende que naturalmente existe 
una alteración de la vida familiar por un suceso como el que ha sufrido la familia 
Giovanelli. Si bien el Tribunal no tiene a su alcance la prueba para definir con 
precisión montos indemnizatorios por estos reclamos, es razonable y evidente 
concebir un cambio negativo del bienestar económico de todos los miembros de 
la familia y de ésta como un todo. Efectivamente, se cumple con la 
argumentación y justificación de cambio en el patrón de vida del núcleo familiar 
pudiendo determinarse un “antes” y un “después” de la muerte de su miembro 
Fernando Giovanelli. 

 

67. Este Tribunal ha podido constatar que ha habido una evidente modificación de 
los patrones de vida de los miembros de la familia Giovanelli producto directo de 
la muerte de Fernando. Su madre y su padre han modificado sus proyectos de 
vida para volcarse con respetable devoción a la causa de su hijo y a combatir y 
derribar todos los obstáculos que se les impusieron en la búsqueda de justicia. Si 
bien esto es verificable, es difícilmente mensurable en términos económicos con 
la prueba presentada por la parte peticionaria. 

 

68. No siendo posible en las circunstancias de este caso declarar con precisión un 
monto de indemnización  por daño patrimonial familiar, este Tribunal considera 
que el menoscabo económico efectivamente ocurrió, y que si bien este rubro 
puede ser parcialmente compensado con otras formas de reparación pecuniaria 
dictadas en este laudo, corresponde en equidad reconocer como monto integral 
de reparación al núcleo familiar la suma de US$ 15.000,00 (quince mil dólares 
estadounidenses). 

 

69. El monto por daño patrimonial antes otorgado se distribuirá de la siguiente 
manera: el 50% a la señora Esther Ana Ramos de Giovanelli, y el otro 50%, al 
señor Horacio José Giovanelli, lo que traducido en cifras equivale a US$ 
7.500,00 (siete mil quinientos dólares estadounidenses) para cada uno. 

 

 

 

DAÑO INMATERIAL 
 
Alegatos de la parte peticionaria 

 

70. En sus alegatos, la parte peticionaria reclama como reparación por los 
sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, 
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lun monto por daño moral causado a la víctima y a sus familiares, ascendente a 
US$ 270.000,00 (doscientos setenta mil dólares estadounidenses), el cual se 
deduce en los siguientes rubros. 

 

71. Un monto estimado en equidad por la suma de US$ 60.000,00 (sesenta mil 
dólares estadounidenses) por el daño moral infligido a Fernando Giovanelli por 
los actos que vulneraron su integridad personal, el cual se extiende a los 
miembros más íntimos de la familia. Afirman que “…en gran medida el 
sufrimiento recayó en la víctima al ser detenida, transportada ilegalmente 
privándola de su libertad de manera forzosa, siendo reducida, recibiendo 
golpes y ejecutándola con un disparo en la cabeza con escasos signos de 
sobrevida. Sin poder defenderse, ni recurrir por ayuda. Ejecutado, su cuerpo 
fue manipulado (transportado y arrojado sobre una vereda). La investigación 
por su muerte permanece impune, viciada, sin haber llegado al menos que se 
debatieran los hechos en un juicio oral…”. 

 

72. El dolor y sufrimiento emocionales causados a los miembros del círculo familiar 
inmediato por la muerte de Fernando Giovanelli dividido de la siguiente manera: 
US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares estadounidenses) para la víctima Fernando 
Horacio Giovanelli;  US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares estadounidenses) para 
la madre Esther A. R. de Giovanelli; US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares 
estadounidenses) para el padre Horacio José Giovanelli; 50.000,00 (cincuenta 
mil dólares estadounidenses) para el hermano Guillermo Jorge Giovanelli, y US$ 
40.000,00 (cuarenta mil dólares estadounidenses) para su hermano Enrique José 
Giovanelli. 

 

73. En sustento de su reclamo, la parte peticionaria invoca jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, y presentando extractos de testimonios de la familia directa de 
Fernando Giovanelli, del dictamen de la Procuración General de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y de pericias psicológicas y 
psiquiátricas. 

 

Alegatos del Estado 
 

74. El Estado por su parte no objetó la procedencia del rubro propuesto por los 
peticionarios, aunque manifestó que, atento a la falta de pruebas que obran en 
los actuados el Tribunal debería resolver conforme al principio de equidad.  

 

Consideraciones del Tribunal 
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75. La Corte Interamericana ha señalado que el daño inmaterial puede comprender 
tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así 
como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia 
de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un 
equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, […], 
mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 
apreciables en dinero, que el Tribunal determine […] en términos de equidad, así 
como mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, 
que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar 
que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos humanos”31.  

 

76. Aún cuando el daño moral por la muerte de un hijo no requiere comprobación 
porque es evidente – acreditado “in re ipsa” – por el solo acaecimiento del 
hecho, en este caso, hay dos dimensiones distintas del mismo que han sufrido los 
padres de Fernando Giovanelli, que este Tribunal quiere diferenciar: la aflicción 
permanente por la muerte del hijo, que dura toda la vida y que no necesita 
comprobación, y el daño moral propio por el trato cruel, inhumano y degradante 
sufrido por toda la familia ante el despliegue de situaciones provocadas 
innecesariamente por los distintos operadores de justicia que investigaron la 
causa y que más bien, se han confabulado para obstaculizarla. Esos actos, que 
van desde la propia instrucción de los hechos, intento de desviar la investigación, 
y manipulación de pruebas, bastarían para demostrar que el Estado, por medio 
de sus agentes de investigación, por acción u omisión, convirtió lo que debía ser 
la búsqueda de la verdad, en un interminable calvario que hizo de sus padres y 
hermanos víctimas directas de ese cruel trato, al margen de los efectos de la 
tortura sufrida por Fernando en su muerte. Muchos son los episodios que se 
podrían mencionarse al respecto, pero el Tribunal enfatiza los siguientes: 

 

a) El propio hecho de la ejecución extrajudicial de Fernando 
Giovanelli. 

b) La madre de Fernando Giovanelli acudió durante gran cantidad de 
años diaramente al cementerio; tanto ella como su esposo, 
experimentaron un profundo sufrimiento, y el daño sufrido se 
acrecienta en la medida de que no existe sanción de las personas 
responsables. 

                                                
31 Cfr. Corte IDH Caso Neira Alegría Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
1996. Serie C No. 29, párr. 57; Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195 párr. 405, 
y Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 179. 
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c) El mantenimiento de la impunidad y la ausencia de sanción para 
los responsables de la ejecución extrajudicial, y de las autoridades 
judiciales que coadyuvaron al encubrimiento. 

d) El hecho de que la familia no ha podido elaborar debidamente el 
duelo, aún casi dos décadas después de los hechos. 

e) El hecho de que el hermano Guillermo Giovanelli, fue trasladado 
a la morgue para el reconocimiento del cadáver, en el mismo 
móvil policial en el cual horas antes se trasladó el cuerpo de la 
víctima, para depositarlo fraudulentamente en la vía pública. 

f) Guillermo Giovanelli ha tenido una experiencia traumática por las 
circunstancias en que reconoció el cadáver de su hermano. 

 

77. Todo ello revela un profundo dolor imposible de mitigar si no se produce el 
cierre debido de un penoso proceso como el presente, para que cada persona 
afectada viva su duelo de manera adecuada. 

 

78. En la dimensión del sufrimiento moral como trato cruel a sus familiares, este 
Tribunal hará un tratamiento integral a partir de la expresión más real y humana 
que debe ser el dictum de la determinación de la equidad como parámetro de 
fijación del daño moral: la persona única e irrepetible de Fernando Giovanelli. 

 

79. La Corte Interamericana ha establecido que la jurisprudencia sirve como 
orientación para establecer principios en esta materia, aunque no puede 
invocarse como criterio unívoco, porque cada caso debe analizarse conforme a 
sus propias características32. 

 

80. Es preciso destacar que si bien en este asunto el Estado ha reconocido su 
responsabilidad internacional tal y como surge del acuerdo de Solución 
Amistosa, y la Corte Interamericana ha señalado en casos similares que  cuando 
ello sucede no se requieren pruebas para demostrar el daño ocasionado33, 

                                                
32  Entre otros asuntos, Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 82; Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca" 
(Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. 
Serie C No. 76, párr. 104; y Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de enero de 1999. Serie C No. 48; párr. 54. 
33  A título ejemplificativo., Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 85; Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. 
Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 49; y Corte 
IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 
1993. Serie C No. 15; párr. 52. 
 



Tribunal Arbitral ad hoc para Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli 

 34 

subsiste como punto litigioso el relativo a las reparaciones pecuniarias de la 
parte peticionaria, y por ello de común acuerdo someten el mismo a la 
consideración del presente Tribunal Arbitral. 

 

81. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que una sentencia 
o laudo internacional constituye per se una forma de reparación; la Corte 
Interamericana ha continuado en este punto, con los criterios adoptados desde 
los inicios por la Corte Europea de Derechos Humanos34. No obstante, por las 
graves circunstancias del presente caso Giovanelli, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos causaron a la víctima y a sus familiares, el cambio en 
las condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias de orden no 
material o no pecuniario que sufrieron éstos, el Tribunal Arbitral, siguiendo los 
lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  estima 
pertinente el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales 
conforme a equidad35. 

 

82. En el caso sub judice, en los escritos elevados por la parte peticionaria, se aludió 
a diferentes daños inmateriales que los hechos produjeron a Fernando Giovanelli 
y a sus familiares. Entre aquéllos destacan los sufrimientos físicos y psíquicos 
padecidos por la víctima en ocasión de su muerte; y el sufrimiento causado por 
la posterior conducta del Estado, y la falta de investigación y sanción de los 
responsables de lo ocurrido. 

 

                                                
34 Por ejemplo, Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; párr. 172; Corte IDH. Caso 
Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C 
No. 98, párr. 180; Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
Noviembre de 2002. Serie C No. 96, párr. 74; Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92 párr. 83; Corte IDH. Caso Bámaca 
Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91; 
párr. 60; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 57; Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, 
párr. 166; Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de mayo de 
2001. Serie C No. 78, párr. 51; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 
Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 88; y 
Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76; párr. 105. 
35 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; párr. 172; Corte IDH. Caso Del Caracazo Vs. 
Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95; párr. 99; y Corte 
IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie 
C No. 92; párr. 83. 



Tribunal Arbitral ad hoc para Determinación de Reparaciones Pecuniarias en el Caso Giovanelli 

 35 

83. Como fue aceptado por el Estado al reconocer los hechos del caso, la autopsia 
de Fernando Giovanelli revela diversas heridas, escoriaciones apergaminadas y 
hematoma cerebral causados previamente a la muerte, lo que da cuenta de 
apremios físicos previos a su ejecución extrajudicial. Es propio de la naturaleza 
humana que una persona sometida a dicha situación experimente un profundo 
sufrimiento. Es razonable concluir que estas aflicciones se extiendan a las 
personas más cercanas que integran la familia, particularmente aquéllas que 
tuvieron un contacto afectivo estrecho con la víctima. No se requiere prueba 
para llegar a esta conclusión. Como ha quedado demostrado, las anteriores 
consideraciones se extienden tanto a la madre y al padre como a ambos 
hermanos de Fernando Giovanelli. 

 

84. Como señala reconocida doctrina autoral –refiriéndose a la pérdida de un hijo- 
“desde un punto de vista sustancial, resulta inimaginable procurar la explicación 
de un padecimiento semejante – quizás el más duro que pueda enfrentarse-, 
porque no hay palabras que sugieran siquiera la medida de ese dolor”36. Es que 
“ante el homicidio del hijo, el sufrimiento tiene una dual proyección: ante todo, 
el progenitor padece por lo que aquél mismo ha perdido, al no poder seguir 
gozando de la vida; además, por lo que pierde personalmente con la extincion 
del hijo”37. 

 

85. Asimismo, “la vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los 
sentimientos, un valor incomparable. El padre o la madre ven en los hijos el fruto 
de su amor, la continuación de sus vidas más allá de las propias, y esperan recibir 
de ellos buena parte al menos del cariño que han depositado, como consuelo y 
ayuda espiritual en los altos años de la vida"38. 

 

86. Es que “es tan inmenso el dolor que produce la pérdida de un hijo, que ha dado 
lugar a un vacío semántico, a raíz del cual los idiomas eviten nominarlo. Así 
“mientras que la persona que pierde su cónyuge se torna viudo o viuda, el que 
pierde el padre o la madre se torna huérfano, los idiomas (con excepción del 
hebreo) no tienen un término correspondiente para el padre o la madre que 
pierde su hijo o hija. La única calificación (en hebreo) de esta situación traduce 
"la idea de abatimiento del alma"39. 

 

                                                
36 Zavala de González, Matilde, “Daños a las personas, Pérdida de la vida humana”,2 b, pág. 275, 
Ed.Hammurabi, Bs.As. 1990. 
37 Ibdidem, párr 276. 
38 Mosset Iturraspe “El valor de la vida humana, pág. 137, Ed.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1983. 
39 Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia de 18 de septiembre de 2003; Serie C N 100, (Voto 
razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, párrs. 24-25). 
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87. El Tribunal Arbitral da por probado  que entre los daños sufridos por el padre, la 
madre y los hermanos de Fernando, destaca la angustia y pena profunda de 
éstos, en diferentes grados y dimensiones. 

 

88. Este Tribunal tiene por acreditado que en este caso subsiste impunidad para 
quienes perpetraron los  hechos, la cual ha causado y sigue causando sufrimiento 
al padre, la madre y a los hermanos de Fernando, quienes se sienten indefensos e 
injustamente tratados por el Estado, situación que aún les provoca angustia y les 
impide desarrollar su vida con normalidad, a pesar del tiempo transcurrido. 

 

89. Tomando en consideración lo que se ha señalado sobre el daño causado, el 
Tribunal fija en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño 
inmaterial, que deben cubrirse a los familiares de la víctima, en los términos que 
se indican a continuación. 

 

90. La indemnización correspondiente al daño inmaterial del señor Fernando 
Giovanelli, se determina en la suma de US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares 
estadounidenses) la cual será distribuida en porcentajes iguales a los padres de la 
víctima; lo que equivale a US$ 30.000 (treinta mil dólares) a cada uno de ellos. 

 

91. La indemnización decretada a favor de Horacio José Giovanelli como víctima 
directa de daño inmaterial es de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares 
estadounidenses). 

 

92. La indemnización decretada a favor de Esther A. R. de Giovanelli como víctima 
directa por concepto de daño inmaterial se fija en la suma de US$ 50.000,00 
(cincuenta mil dólares estadounidenses). 

 

93. La indemnización decretada a favor de Guillermo Jorge Giovanelli como víctima 
directa por concepto de daño inmaterial se fija en la suma de US$ 20.000,00 
(veinte mil dólares estadounidenses). 

 

94. Por último, la indemnización decretada como víctima directa de daño inmaterial 
a favor de Enrique José Giovanelli, se fija en la suma de US$ 20.000,00 (veinte 
mil dólares estadounidenses). 
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X 
E. Costas y Gastos 

 

Alegatos de la parte peticionaria 
 

95. La parte peticionaria reclama por las costas y gastos judiciales por la búsqueda 
de justicia por la muerte de Fernando Giovanelli, tanto en el plano de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos como frente al presente 
Tribunal Arbitral, la suma de US$ 28.000,00 (veintiocho dólares 
estadounidenses). La reclamación se basa en los siguientes argumentos: 

 
La denuncia fue interpuesta el día 18 de mayo de 2000 ante la oficina de 

la O.E.A. en Buenos Aires, por parte de la Comisión de Familiares de Víctimas 
Indefensas de la Violencia Social de la República Argentina - COFAVI, la cual 
interviniera en el caso hasta el mes de noviembre de 2005. A partir de entonces 
se constituyeron como únicos peticionarios la señora Esther Ana Ramos de 
Giovanelli y el señor Horacio José Giovanelli. Para la presentación de la petición 
actuaron por COFAVI los abogados Martín Scotto y Mariana Bordones, quienes 
suscribieron la denuncia. El primero se desempeñó en el caso hasta el mes de 
diciembre de 2003, “aproximadamente” (sic) y la segunda continuó patrocinando 
a los padres de la víctima en el carácter de peticionarios. 

 
Se estima el reclamo en concepto de costas por el trámite del caso ante la 

CIDH en US$ 15.000.-, para la etapa de arbitraje en US$ 6.000.- 
 
Asimismo, en concepto de gastos incurridos en ambas etapas se estima la 

suma de US$ 7.000.- 
 
 
Alegatos del Estado 

 

96.  En su presentación, el Estado no objetó la procedencia del rubro propuesto por 
los peticionarios. Sin embargo, indica que atento a la falta de pruebas que obran 
en estos actuados en relación al monto reclamado, el Estado entiende que éste 
Tribunal debería resolver conforme al principio de equidad. 

 

97. Adicionalmente, el Estado agrega que si bien los peticionarios invocan la suma 
total de US$ 28.000 en concepto de costas, lo hacen sin proporcionar, de 
conformidad con los estándares fijados por la Corte Interamericana, constancia 
alguna que sustente “semejante pretensión” (sic). Subraya que el procedimiento 
ante la Comisión Interamericana ha sido puramente escrito, y que no surge de las 
constancias del expediente que se hayan requerido desplazamientos personales a 
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su sede en Washington DC ni tampoco la celebración de audiencias públicas en 
esa ciudad.  

 

98. Finalmente, señala que desde el punto de vista del Estado argentino el monto 
reclamado en concepto de costas por el proceso internacional no resulta 
sustentable, y respecto del procedimiento arbitral, cabe observar que éste es de 
carácter puramente escrito, razón por la cual el Gobierno entiende que el monto 
reclamado no se ajusta a los estándares internacionales fijados por los órganos 
del Sistema Interamericano. 

 

                                                                                      * 

                                                                           *         * 

99. De acuedo al escrito de reparaciones de la parte peticionaria, la COFAVI ha 
intervenido en el procedimiento por ante la Comisión Interamericana desde la 
interposición de la petición, el 18 de mayo de 2000, “hasta el mes de noviembre 
de 2005”. 

 

100. En virtud de ello, El Tribunal, a través de su presidente, solicitó a la 
COFAVI que tenga a bien informar respecto del laboreo llevada a cabo por la 
misma, como diligencia probatoria de oficio, con base en el artículo 17 del 
Reglamento, y el artículo 58 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en su numeración actual. 

 

101. En su informe, la COFAVI señaló que fue ella la peticionaria ante la CIDH 
en el caso Giovanelli hasta mediados del año 2005, fecha en la que se retiró del 
trámite de las actuaciones. Apunta que realizó la denuncia internacional y 
acompañó todo el transcurso del caso, hasta casi un año después de iniciada la 
solución amistosa, brindando el respaldo institucional, asistencia técnica y la 
contención de la organización en un caso que en la jurisdicción interna,  no había 
recibido ningún tipo de actividad jurisdiccional tendiente a la búsqueda de la 
verdad material. Las abogadas que firmaron la demanda, fueron las Dras. 
Mariana Bordones y Paula Squassi (sic), quienes pertenecían al servicio jurídico 
de COFAVI, desarrollando su tarea en calidad de voluntariado, y que a la fecha 
ya no integran la organización. Ello así, la COFAVI entiende, que el Tribunal 
Arbitral debe reconocerle una suma en carácter de compensación por la 
actividad desarrollada, y para el caso de que las abogadas no renuncien a sus 
honorarios, el Tribunal Arbitral, deberá establecer los montos de los mismos. 

 

102. De dicha presentación se dio traslado a la parte peticionaria y al Estado, 
quienes respectivamente indicaron no tener objeciones a la presentación en sí 
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misma, y que el Tribunal debía resolver conforme a los criterios fijados en el 
Reglamento. 

 

Consideraciones del Tribunal 
 

103. Respecto de la determinación de gastos y costas, este Tribunal ad hoc tiene 
limitada su competencia a la “determinación de las costas y honorarios que 
pudieran corresponder, tanto en el procedimiento llevado a cabo en el ámbito 
internacional como en la instancia arbitral” (Reglamento art. 11.2). Los rubros 
indicados en la petición de reparaciones se encuentran comprendidos, por 
consiguiente, dentro de la competencia del Tribunal. 

 

104. En relación con los honorarios por las gestiones realizadas en el proceso  
ante la Comisión Interamericana, si bien en el caso Aloeboetoe no se hizo 
condenatoria en atención al reconocimiento de la responsabilidad internacional, 
es lo cierto que a partir de un caso posterior, precisamente contra la Argentina, 
la Corte Interamericana inició el reconocimiento expreso de honorarios y gastos 
por el litigio en los distintos órganos del sistema interamericano, incluso bajo la 
premisa de finalización anticipada de procesos.40. 

 

105. En este caso, está demostrada la participación de la entidad COFAVI 
reconocida ut supra, en la presentación de la demanda ante la Honorable 
Comision Interamericana, y la continuación de la tramitación de la misma a 
través de la dra. Mariana Bordones. Sin poder entrar a valorar esas tareas, todas 
ellas fueron exitosas para promover una solución amistosa ante la Comisión que 
logró que el Estado también tuviera un papel digno y de buena fe en esa fase 
preliminar del caso. Este tribunal, basándose en los criterios generales fijados por 
los órganos del sistema interamericano, tasa prudencialmente los honorarios del 
proceso ante la Comisión Interamericana en la suma de US$ 3.700,00 (tres mil 
setecientos dólares estadounidenses). 

 

106. El Tribunal entiende que la COFAVI participó en una instancia de 
trascendencia como lo es la etapa inicial de presentación de la petición y 
seguimiento de la misma; asimismo, la Dra. Bordones ha participado de forma 
independiente en el seguimiento posterior hasta la instrumentación de la solución 
amistosa. Por consiguiente, el Tribunal considera que corresponde a la COFAVI 
el 50% del monto fijado en el párrafo precedente (lo que asciende a US$ 
1.850,00 mil ochocientos cincuenta dólares estadounidenses), para que los 

                                                
40 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 49. 
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aplique de acuerdo a sus propias prácticas institucionales. Asimismo, el Tribunal 
considera que corresponde a la Dra. Mariana Bordones, el 50% del monto fijado 
en el párrafo precedente (lo que asciende a US$ 1.850,00 mil ochocientos 
cincuenta dólares estadounidenses), en concepto de su trabajo independiente por 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

107. En lo referente a los honorarios de la representación de la parte peticionaria 
en el proceso ante este Tribunal Arbitral, teniendo en cuenta los escritos 
presentados y la prueba acompañada, y considerando que no se ha evacuado por 
ante el Tribunal prueba testimonial, se tasan los honorarios en la suma de US$ 
1.600,00 (mil seicientos dólares estadounidenses) para la Dra. Mariana 
Bordones. 

 

108. Sobre otros gastos asumidos por la parte peticionaria en el trámite ante la 
Comisión Interamericana, no se presentaron recibos ni comprobantes suficientes 
que pudieran permitirle a este Tribunal establecer reintegros conforme a la 
práctica contable normalmente aceptable. Tampoco se encuentran justificaciones 
de gestiones, actividades, viajes, hospedaje ni de comunicaciones 
internacionales. Por lo anterior, reconociendo que efectivamente fue necesario 
realizar una serie de diligencias y gastos propios que conlleva un litigio 
internacional como el presente, este Tribunal reconoce en equidad, en concepto 
de reintegro de gastos incurridos en el proceso ante la Comisión Interamericana 
y ante este Tribunal Arbitral la suma de US$ 2.000,00 (dos mil dólares 
estadounidenses), los cuales deben distribuirse en partes iguales entre la 
COFAVI (a quien corresponden US$ 1.000,00 mil dólares estadounidenses), y la 
Dra. Mariana Bordones (a quien corresponden US 1.000 mil dólares 
estadounidenses). 

 

109. En relación con la fijación de los honorarios de los miembros de este 
Tribunal Arbitral, se tasan los mismos de manera prudencial en un monto 
equivalente a un honorario diario de US$200.00 para cada uno de sus miembros 
por veinte días efectivamente trabajados a lo largo de todo el proceso, lo que 
suma un total de US$ 4,000,00 para cada árbitro. 

 

110. Asimismo, el Tribunal presentará al Estado comprobantes de gastos y 
liquidaciones conforme a la práctica contable generalmente aceptada, 
correspondientes a gastos de funcionamiento del mismo. 

 

111. El Presidente deja constancia que el Árbitro Ricardo Monterisi 
expresamente renuncia a los honorarios profesionales que le corresponden por 
su labor en el presente Tribunal Arbitral. 
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        XI 
MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO 

 

112. La totalidad de las reparaciones pecuniarias determinadas en este laudo se 
pagará, como está fijado en cada uno de los rubros concedidos, en dólares 
estadounidenses, o su equivalente en moneda argentina al tipo de cambio oficial 
(vendedor) del día anterior al pago efectivo. Todos los casos resueltos por la 
Corte Interamericana fijan las reparaciones pecuniarias en una moneda fuerte - 
como la moneda estadounidense -incluyendo los casos contra la Argentina. 

 

 

 

XII 
                                                     PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

113. Por tanto, 

 
 
EL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC PARA LA DETERMINACIÓN DE 
REPARACIONES PECUNIARIAS EN EL CASO GIOVANELLI, 
 
 
Teniendo en cuenta el Informe de Admisibilidad de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos No. 30/01 de fecha 22 de febrero de 2001 y el Informe de 
Solución Amistosa No. 81/08 del 30 de octubre de 2008 que declara las 
violaciones a los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 7, 8 (1) y 25, todos en 
relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y conforme al reconocimiento de responsabilidad internacional 
efectuado por la República Argentina; 
 
 
por UNANIMIDAD, 
 
 
DECIDE QUE: 
 
 
1. El Estado demandado debe pagar la cantidad total de US$ 118.000,00 (ciento 
dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda 
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argentina, por concepto de indemnización del daño material, distribuida de la siguiente 
manera: 
 
Daño emergente: US$ 3.000.00 
Lucro cesante: US$ 100.000,00 
Daño patrimonial familiar: US$ 15.000,00 
 
rubros que deberán ser distribuidos y pagados en su totalidad a las personas beneficiarias 
en la forma indicada en los párrafos 58, 61, 68 y 69 del presente laudo, cuyas sumas no 
estarán sujetas a impuesto alguno, gravamen o tasa actualmente existente o que pudiera 
decretarse en el futuro, ni a pactos de cuota litis. 
 
 
2. El Estado demandado debe pagar la cantidad total de US$ 200.000,00 (doscientos mil 
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda argentina, por 
concepto de indemnización del daño inmaterial rubros que deberán ser distribuidos y 
pagados en su totalidad a las personas beneficiarias en la forma indicada en los párrafos 
90, 91, 92, 93 y 94 del presente laudo, cuyas sumas no estarán sujetas a impuesto alguno, 
gravamen o tasa actualmente existente o que pudiera decretarse en el futuro, ni a pactos 
de cuota litis. 
 
 
3. El Estado demandado debe pagar la cantidad total de US$ 19.300,00 (diecinueve mil 
trescientos dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda 
argentina, por concepto de costas y gastos, en los términos de los párrafos  105, 106, 107, 
108 y 109 del presente laudo. 
 
Se deja constancia en este rubro de la renuncia del Árbitro Ricardo Monterisi 
expresamente a los honorarios profesionales que le corresponden por su labor en el 
presente Tribunal Arbitral, de acuerdo al párrafo 111. 
 
 
4. El Estado demandado deberá pagar las indemnizaciones y el reintegro de costas y 
gastos  ordenadas en el presente laudo dentro del plazo de tres meses contado a partir de 
la notificación de la aprobación del presente, por parte de la H. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
 
5. La indemnización por concepto de daño material, daño inmaterial, y costas y gastos 
establecida en el presente laudo, no podrá ser objeto de impuesto alguno, gravamen o tasa 
actualmente existente o que pudiera decretarse en el futuro. 
 
 
6. En caso de que el Estado demandado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre 
la cantidad adeudada que corresponderá a la tasa de interés judicial que se utiliza 
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conforme a la práctica usual en los procesos de ejecución de sentencias contra el Estado 
en la República Argentina. 
 
 
7.  Notificará a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presente 
laudo para los efectos determinados en el marco del acuerdo de solución amistosa 
celebrado entre la República Argentina y los peticionarios en el Caso No. 12.298 
tramitado ante ella, y homologado por la misma mediante Informe No. 81/08 del 30 de 
octubre de 2008. 
 
 
8. Al ser este laudo parte de la solución amistosa aprobada por la Honorable Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ésta supervisará el cumplimiento del mismo.  
 
 
9. El laudo se notificará a las partes y se dará lectura pública del mismo, el día lunes 12 de 
abril a las 12.00 horas, en la sede del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, calle 48 N 582 piso 3 
de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
 

                                                     
       Fabián Omar Salvioli 

    Presidente 

            
Ricardo Domingo Monterisi Oscar Javier Schiappa-Pietra 
                Arbitro                                                                                             Arbitro 
 
Comuníquese y ejecútese, 

        
Fabián Omar Salvioli 

                                                                                                 Presidente 


