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Fontevocchia y D'Amico
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Seilor Secreta rio:
Tango el agrado do dirigirrne a ur,ted en nornbre de la Cornisi6n Interamaricana
de Derochos Humanos con el objato de somater a I" jurisdicci6n de la Honorable Corte
Intorarnericcna de Derech()s Hurnanos, "I caso N(). 12.524, Fomevecchio y f)'Amico,
respecto de la Republica Argontina (on adelante "81 Estado", "al Estado argontin()" 0
"Argentina"). EI E!,tndo ratifie6 10 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 01 5
do soptiarnbre de 1984 y acepl6 la jurisdicci6n c()ntenci()sa de la Corte el mi5mo dis.
La Comisi6n ha designado a 1a Comisionada Luz Patricia Mejia, al Secrotario
Ejecutivo de la CIDH Santiago A. C"nton y a ·Ia Relatora Especial para Libertad de
Exprosi6n Catalina 80tero, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershad,
Secreta ria Ejaeutiva Adjuma, M~l(ia Cla\Jdia Pulido, Lilly Ching Soto y Michael John
Camilleri, abogados do la Soeretarla Ejecutiva de I" CIDH, han sido dosignados como
asasores legales.
De conformidad con 01 arHculo 35 del Reglamento do fa Corte Interamorieana, la
Comisi6n adjunta a 1a pn,sante comunicaci6n una copia del in forme 82/1 0 "labora(Jo en
observanci" dol articulo 50 de la Convenci6n Americana, asl com() copla de In totalidad
del \,xpediente ante 18 Cornisi6n Inten,mericana. 1:1 informe de f(lndo 82/1 0 fua
notifieado al Estado de Argentina mediante com\)Oicaci6n de 11 de egosto de 2010,
otorgandole un plazo de dos mesos para informer sobre el cumplirnianto de ias
recornendaciones.
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EI 22 de octubre de 2010 "I Estado solieit6 la cOllcesi6n de un plaw razonable
adicional al otorgaeJo en el Informe 62/10, en el entendimiento de que en dicho
coso, y rnicntras se encontran' vigente el eventual nuevo termino, se suspenderfa el
plazo previsto en el articulo 51.1 de 10 Convenci6n Americana.
Mediante dieha
comunicaei6n el Estado renunci6 expresamente a interponer excepcionos prelim ina res
respecto del cumplimiento del plaza previs'to por 01 mellcionado articllio, de conformidad
cen 10 dispuesto en el artIculo 46 del Reglamento de la Cornisi6n. EI 11 de noviembre
de 2010, ia CIDH otorg6 una pr6rroga de un mes para el cumplimiento de sus
reeoffiendaciones y Ie solicito ai Estado que presentera informaci6n el 3 de diciembre de
2010. EI plaza concedido "I E$tado transcurrl6 sin que 6ste presentase ir\formaci6n
alguna.
La Comision somete 81 presente caso " la jurisdiccion do la Corte Interamericana
por la i'alta de cumpllmiento de las recomendaciones por parte del Estado y la
conseCL10nte necesidad do oblener justiGia y una justa reparaci6n. En esc sen·tido,
deslace que los I'echos del presente caso tratan sobre la vlolaci6n del derecho a Ie
libertad de expresi6n de los sefiore$ Jorge Fontevecchie y Hector D'Amico, entonces
director y editor de la Revista Notieff/s. La violaci6n se produjo en virtud (ie la condena
civil que les fue impLlest,) mediante sentencias dictadas par tribunales argentinos comO
responsabilided ulterior por la publieaci6n de dos articulos publicados en la Revistn
NotfciflS en noviembre de 1995. En dichas publica clones los periodistas ponian de
presente 10 existoncia dc un hi!o no rcconocido del Presidcnte de> In Naci6n con una
diputada nacional; la relaci6n entrc 01 presidente y la diputada; y la relaci6n entre 01
primer mandarario y su hij(l. EI juez de prlmera illstancia declar6 improcedenta 10
dernanda intcrpuosta pOl' al presi(lente POl' violaci6n de su derecho a la intimidad. Sin
embargo. tanto al tribunal que resLllvl6 en segundo instancia cOmO la Corte Suprema de
Justicia que resolvi6 un recurso extraordlnario contra 10 sentenela de segund" instancia,
declararon con lugar I" demanda civil interpLl0Sta por el entonees Presidenta de la
Naci6n Cmlos S""I Menem al co,)siderar que so habla violado su derecho a la vida
privoda como consecueneia do 1M rnen()iomldas publieaciones. L" Comisi6n en el
informs ds fondo. "I realitar Lin analisis de la condena civil impuesta a los peticionsrios
cotno rosponsabilidad ulterior por la publicaci6n de los referidos artfcul(lS de prensa,
docidi6 qUe no se observaron los reqLlsrhnientos eXigidos por el Mticulo 13.2 de 1$
Convenci6n para encontrar justifieada I" irnposici6n de responsabilidades ulteriores por
81 ejorcicio de la libertad de expresion.
En consecllencia, con base en In evaiLloci6n de las cuestiones de hecho y de
derecho, 10 Comisi6n ("tableci6 que el Est'ado impuso uno restricci6n dssproporcionad"
del deracho a la libertad de pe\lsamiento y (ie cxpresi6n de las victimas.
La Comisi6n Interarnericana somete a la jurisdlcci6n de I" Corte la totalidad do
los hechos y violaciones de derecho1l humanos deseritos en 01 informe de fondo 82/1 0 Y
Ie solicita a la Corte que eoneluya y declars la responsabilidad internacional del Estado
argentino por la violacion del derecho a la libsrtad de pensamiento y de expresi6n de ios
set10res Jorge f'ontev0cchia y Hector D'Amico, consagmdo en e1 articulo 13 de la
Conve.nci6n Americana en relaciun con ()\ articulo 1.1 do la misrna.
En consecuencia, I" Cornisi6n Ie solicito
Est"do laB siguionte$ medldas de reparaci6n:

1.

a I"

Corte> Inter americana quo ordene al

Que, como medida de restituci6n, deje sin efocto la con dena civil
itnpuesta a Jorge Fontevecchia y Hector D'Amico y todas las
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consecuencias que do ella se deriven, inclLlyendo el reimegro dB las
cilntidades pagadas en ojecuci6n de la con dena civil impuesta.
2.

Que otorguo una mparaci6n irltegral a los senores Jorge Fontevecchia y
Hector D' Amico por la violaci6n de su derecho a la Iibert~\d de expresi6n,
tanto en 01 ospocto materi~1 como moral, incluyendo medidas de
satisfacci6n de los dailos ocasiol1odos.

3.

Que, como garant(a de nO repetici6n, el presente informe se divulgue en
el Poder JLldicial.

Adioionalmonte, ia Comisi6n S8 permite ohocer las siguienles deolaracionos
poriciales en relacion con las cuestiones de interes publico intoramericano relacionadas
con 81 presonte caso:
•

•

Perito por definir, qLlien declnrara sobre la tensi6n entro el derecho a la
libertad de exprosion y la protecci6n de la intimidad, principalmente do los
fLlnoionarlos Pllblicos desde una perspeotiva comparada. En ese sentido, el
perito explioara c6mo tJistintos Estados y tribunales del mundo han rosuelto
la lensi6n existento entre los derochos menoionados y que criterios
interpretativos han utilizado para hacerlo. Ademas, expondra sobre los
criterios para determinar ouando una sanci6n civil resulta desproporcionada
y, por 10 tanto, violaloria del der8cho a 18 liberlad de ponsamiento y
oxpresi6n.
Perito per d0finir, quien 5e referirv a si I~s sfJl1ciones civiles, como In

impuesta on el presente caSO, pueden Gonstituir rostricciones indobidas de 18
libortad de expresi6n y si el marco juridioo argentino ohace 0 no garentl!ls
suficiento$ para que las restricoiones a Ie libertad de expresi6n cumplen oon
los paramet.ros del artfculo 13 de Ie Convencion Americana.
•

Perito por dofinir, quien se roferira al irnpacto qLlO tiene sobro ia libertad de
expresion, 10 mere oxistonoia de un proceso civil por pLlblicar informacion de
ilneres p\lblico y/o sobre 'flJncionarios publioos. Asimismo, el perito daclararli
sabre el posible ofeoto inhibitorio que tionen lilS sancionoS civiles sobre 01
dereoho 8 la libertad de oxpresi6n y, en espeCiflGo, sobro ios profesionales de
la comLlnicaci6n, genera<las por roalizar publlcaciones sobre hmcionarios
pllblicos y/o d(} interes publico.

FiI,almente, los peticionarios rnanifestaron el interes do las vlotimas en 01
somotimiento del presento caso a 10 Corte Intoramericana e inforrnaron que el
representanto de las vfctimas es Centro de EstLldios legales y Sooiales (CElS) y Sus

Aproveoho

I~l

oportLlnidad paril saludar a Listed mLlY at(,ntarnente.
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flizabeth Abi-Morshod
Secretaria Ejeoutivo Adjunto

